
 

      

Avenida Serdán No. 150 Colonia Centro (622) 22 28663, 224 0031 y 224 0400 Guaymas, Sonora, México 

 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Oficio número: OCEG-359/2014 
Asunto: Informe Agosto 2014 

Guaymas, Sonora, a 08 de Septiembre 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 Agosto de 2014. 
 
  En el presente mes, se dio inicio al autodiagnóstico para participar en el Programa 
“Municipios por la Transparencia” promovido por la Secretaría de la Función Pública en colaboración con 
los órgano de control de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, con el objetivo de crear 
sinergias entre los tres órdenes de gobierno en materia de transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública. Asimismo, se realizó el nombramiento del nuevo Comisario Público para el Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública, se dio seguimiento a la elaboración de manuales de 
organización y de procedimientos de las dependencias y se participó en diferentes reuniones de trabajo y 
actos cívicos. 
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron doce boletas ciudadanas del 
programa Buzón Ciudadano y se actualizó la información pública básica del Portal de Transparencia en 
Internet.  
  
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron dos auditorías y seis 
seguimientos a observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y Secretaría 
de la Contraloría General. Asimismo, se participó en cuatro licitaciones de obra pública municipal y se 
realizó un trabajo de supervisión a obra pública municipal.  
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron siete quejas, se concluyeron siete 
procedimientos administrativos, se realizaron cuarenta y cinco acuerdos, setenta y dos notificaciones, y 
se realizaron siete audiencias de ley.   
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron seiscientas cincuenta peticiones, 
doscientos treinta y ocho seguimientos de peticiones actuales y anteriores, y se participó en seis eventos 
ciudadanos.   
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se recibieron nueve denuncias, se concluyeron siete expedientes, 
se realizaron treinta notificaciones, veintitrés audiencias, se participó en diez operativos,  se remitió una 
recomendación a la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, y se realizó una plática informativa con 
altos mandos de Seguridad Pública Municipal.  
  

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. 


