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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Oficio número: OCEG-101/2014 
Asunto: Informe Marzo 2014 

Guaymas, Sonora, a 03 de Abril de 2014 
 

“2014: Año por la Salud Masculina” 

 
C. Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri 
Presidente Municipal 
Presente.- 
 
 
        Por medio del presente, informo a Usted, el resumen de las actividades más importantes 
realizadas durante el mes de Marzo de 2014. 
 
  En atención a la invitación del Lic. Francisco Cuevas Sáenz Vocal Presidente del Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, se asistió a la 1ra. Etapa de Capacitación Obligatoria 
Anual para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Asimismo, se participó en reunión de capacitación 
sobre Indicadores de Gestión organizada por la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia 
Informativa Municipal, en reunión de capacitación del Sistema de Requisiciones Digitales de Oficialía 
Mayor, en la inauguración  del primer Centro de Atención Contra la Violencia Intrafamiliar a cargo del 
Sistema DIF Guaymas, en tres reuniones de organización del proceso de Subasta Pública S-001/2014 a 
cargo de Sindicatura Municipal y en diversos eventos cívicos y reuniones de trabajo. 
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron veintiún boletas ciudadanas y se 
actualizó la información pública básica del Portal de Transparencia en Internet.  
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron doce auditorías, catorce 
seguimientos de observaciones de la Cuenta Pública 2012, cuatro revisiones de expedientes técnicos de 
obra y supervisión de la entrega parcial de viviendas del contrato GUAYMAS-12-TUCASA-01.  
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibió una queja, se concluyeron nueve 
procedimientos administrativos, se realizaron cuarenta y tres acuerdos, treinta notificaciones y cuatro 
audiencias de ley.   
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron setecientas ocho peticiones, 
quinientos veinticuatro seguimientos de peticiones actuales y anteriores. Asimismo, se participó en cinco 
eventos ciudadanos y se impartieron dos pláticas de “Conciencia Ciudadana” en escuelas secundarias 
del municipio. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a doce investigaciones de responsabilidad 
administrativa, se concluyeron ocho expedientes, setenta y dos notificaciones, veintitrés audiencias, trece 
operativos y se impartieron tres pláticas del programa “Conoce el bando de Policía”.  
  

Sin otro particular, quedo de Usted.  
 

Atentamente: 
“Por un nuevo Rumbo, Guaymas Puerto de Altura” 

 
 

Lic. Héctor Hernández García 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

 
C.c.p.- Lic. Ramón Leyva  Montoya.- Secretario del Ayuntamiento. 
C.c.p.- Archivo/HHG/mip. 


