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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Oficio número: OCEG-109/2015 

Asunto: Informe Febrero 2015 
Guaymas, Sonora, a 06 de Marzo 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 Febrero de 2015. 
 
  En atención a la invitación del C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, se participó en la Reunión Estatal Informativa a Municipios, sobre 
las “Guías para la Elaboración de la Cuenta Pública 2014”, “Información Trimestral 2015” y “Entrega 
Recepción 2012 – 2015”.  Asimismo, se participó en la Sesión Plenaria de Delegados Federales “Mover a 
México es Mover a Sonora”, en el acto de entrega de material a  escuela primaria Florentino López 
Cervantes acompañando al alcalde y al Lic. Pedro Torres Delegado de la PGR, en la inauguración oficial 
de la Oficina de Atención a Residentes Extranjeros y Visitantes en San Carlos. Además, llevamos a cabo 
el 1er. Taller de Inducción y Capacitación de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal 
2012 – 2015.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron once boletas ciudadanas del 
programa Buzón Ciudadano, se participó en la formación de cuatro comités de contraloría Social y se 
actualizó la información pública básica del Portal de Transparencia en Internet.  
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron cinco auditorías, se levantó un 
acta administrativa de entrega recepción, un seguimiento a observaciones al Programa Rescate de 
Espacios Públicos ejercicio 2012, y se participó en una licitación de obra pública. Además, se realizaron 
tres supervisiones de obra pública municipal y una supervisión documental de expediente técnico. 
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, no se recibieron quejas, se concluyeron diez 
procedimientos administrativos, se realizaron treinta y siete acuerdos, veintiséis notificaciones y se 
realizaron cinco audiencias de ley.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron trescientos setenta y ocho 
peticiones, se realizó un recorrido de inspección de áreas públicas y se participó en diferentes eventos 
cívicos y reuniones de trabajo.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se recibieron once denuncias, se concluyeron cinco expedientes, 
se realizaron veinticuatro notificaciones, doce audiencias, una recomendación a la Comisión de Honor, 
Justicia y Promoción, se elaboraron siete tarjetas informativas y se participó en once operativos 
incluyendo el evento de Carnaval Guaymas 2015.   
 

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. 


