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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Oficio número: OCEG-075/2015 
Asunto: Informe Enero 2015 

Guaymas, Sonora, a 10 de Febrero de 2015 

 

 
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 2015. 
 
  Durante el presente mes, se participó en reunión de trabajo en Salón Yaqui del Hotel 
Armida, con el objetivo de realizar análisis del Portal de Transparencia  con motivo de los ajustes técnicos 
en el servidor y el cambio en la URL; además, con relación a la revalidación 2015 – 2017 de la licencia 
oficial colectiva no. 198 para la portación de armas de fuego, se participó en el proceso de examen de 
antidoping a elementos de Seguridad Pública Municipal; asimismo, se participó en diferentes reuniones 
de trabajo y actos cívicos. 
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron diez 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 realizó una auditoría, tres seguimientos a 
observaciones de la cuenta pública 2013, auditoría SON/APAZU/14 y Programa HABITAT ejercicio 2012. 
Además, se realizaron dos supervisiones de obra pública municipal y se participó en levantamiento de 
acta de entrega recepción de las oficinas de la Promotora Inmobiliaria de Guaymas. 
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron seis quejas, se concluyeron tres 
procedimientos administrativos, se realizaron veintitrés acuerdos, sesenta y tres notificaciones, se 
realizaron diecinueve audiencias de ley y se dio seguimiento a dos exhortos.   
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron cuatrocientas doce peticiones y se 
realizaron doscientos treinta y tres seguimientos de peticiones actuales y anteriores. Asimismo, se 
participó en diferentes eventos cívicos y reuniones de trabajo.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se recibieron cinco denuncias, se concluyeron once expedientes, 
se realizaron cincuenta y tres notificaciones, veinticuatro audiencias, se emitió una recomendación a la 
Comisión de Honor, Justicia y Promoción, se elaboraron diez tarjetas informativas, se participó en seis 
operativos y se impartieron dos pláticas del programa “Conoce el Bando de Policía” en escuela 
CONALEP.  
 

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. 


