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Guaymas, Sonora, a 05 de Febrero 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 Enero de 2014. 
 
  En seguimiento a los trabajos de auditoría en el municipio, se participó en reunión de 
coordinación con la Directora de Fiscalización de Obras Públicas del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización Ing. María Judith Rivera Piri, en reunión de Coordinación Ejecutiva de Eventos Especiales, 
en la premiación del concurso de dibujo “Pinta tu Calendario contra la Violencia” organizado por la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal en conjunto con Sistema DIF Guaymas dentro del marco de la 
campaña “Mejores Generaciones”, asimismo en eventos cívicos y reuniones de trabajo. 
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron veinticuatro boletas ciudadanas 
en tres revisiones. Asimismo, se participó en la formación de dos comités de Contraloría Social y se 
actualizó en cuatro ocasiones la información pública básica del Portal de Transparencia en Internet.  
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron cinco auditorías, un 
seguimiento de observaciones de auditoría y un acto de entrega recepción de las oficinas administrativas 
del Sistema DIF Guaymas. Asimismo, se participó en dos licitaciones de obra pública, tres seguimientos y 
se realizó revisión de quince expedientes técnicos de obra pública municipal.    
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron cuatro quejas y se concluyeron diez 
procedimientos durante el mes. Asimismo, se realizaron sesenta y nueve acuerdos, sesenta y siete 
notificaciones y nueve audiencias de ley.   
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron setecientas setenta peticiones, 
ochocientos siete seguimientos de peticiones actuales y anteriores, y se participó en tres eventos 
ciudadanos.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a once investigaciones de responsabilidad 
administrativa, se concluyeron dos expedientes y se realizaron treinta y tres notificaciones, diecinueve 
audiencias y cinco operativos. Asimismo, se realizaron tres acciones de vinculación ciudadana. 
  

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. 


