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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Oficio número: OCEG-005/2014 
Asunto: Informe Diciembre 2013 

Guaymas, Sonora, a 10 de Enero 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 Diciembre de 2013.  
 
Aplicación del Programa Paisano Invierno 2013, realizando trabajo de sensibilización con elementos de 
Seguridad Pública Municipal y Cámaras de Comercio, Turismo y Servicios, levantamiento de trescientas 
encuestas, distribución de la Guía Paisano y el folleto promocional “Guaymas con Rumbo”. Asimismo, se 
participó en la Séptima Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (CECATI), en evento de entrega de escrituras de Sindicatura Municipal 
denominado “Patrimonio Seguro”, en la firma de acta de cierre de auditorías de obra de la Secretaría de 
la Contraloría General del Estado número 15-PREP12/2013, en eventos cívicos y reuniones de trabajo.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron dieciséis boletas ciudadanas en 
dos revisiones. Asimismo, se participó en la formación de dos comités de Contraloría Social, se actualizó 
la información pública básica del Portal de Transparencia en Internet y se participó en curso de 
capacitación de la Ley de Acceso a la Información  Pública y de Protección de Datos Personales. 
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron tres auditorías, un seguimiento 
de observaciones de auditoría interna, se participó en siete licitaciones de obra pública y se revisaron 
cuatro expedientes técnicos de obra pública municipal.    
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, durante el mes, se recibió una queja y se concluyeron 
ocho procedimientos, se realizaron diecisiete acuerdos, treinta y siete notificaciones y se llevó a cabo una 
audiencia de ley.   
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron quinientas ochenta y tres  
peticiones, setecientos cincuenta y nueve seguimientos de peticiones actuales y anteriores, y se participó 
en dos eventos ciudadanos.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a seis investigaciones de responsabilidad 
administrativa, se concluyeron seis expedientes y se realizaron treinta y dos notificaciones, trece 
audiencias y seis operativos. Asimismo, se realizaron dos acciones de vinculación ciudadana y se 
participó en la reunión informativa de  Seguridad Pública Municipal denominada “Semáforo Delictivo”. 
  

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. 


