
 

      

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-186/2015 

Asunto: Informe Marzo 2015 
Guaymas, Sonora, a 09 de Abril 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 Marzo de 2015. 
 
  En atención a la invitación de la C. Lic. Arely López Navarro Vocal Presidente del Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, se participó en la 1ra. Jornada de Capacitación 
Obligatoria “El Derecho de Acceso en Período Electoral” en Salón Presidentes del H. Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora. Además, se participó en la II Reunión de Contralores Estado Municipios Región Sur en 
el municipio de Bacum, Sonora, en la reunión de coordinación y arranque del Operativo Semana Santa 
2015, en la inauguración de la Ludoteca Municipal y se dio inicio al Programa de Entrega Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2012 – 2015, con la propuesta y posterior autorización del Ayuntamiento 
del Acuerdo que fija las Bases para el Proceso de Entrega Recepción, la entrega a titulares de copia del 
acuerdo y la solicitud de un Coordinador por cada dependencia y entidad de conformidad a la guía del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.  
  
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 cinco auditorías, siete arqueos 
a cajas recaudadoras de la Dirección de Ingresos, se levantaron dos actas administrativas de entrega 
recepción, se levantó acta de sitio de estado de obra pública, una supervisión documental de expediente 
en apoyo al Departamento de Coordinación Jurídica, se participó en dos licitación de obra pública 
municipal y en dos revisiones de expedientes técnicos de obra. 
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron cinco quejas, se concluyeron siete 
procedimientos administrativos, se realizaron cuarenta y dos acuerdos, cuarenta y cuatro notificaciones, 
dos exhortos y se realizaron ocho audiencias de ley.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron cuatrocientos cincuenta y tres 
peticiones y se realizó seguimiento y monitoreo de ciento veintisiete peticiones actuales y anteriores. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se recibieron cuatro denuncias, se concluyeron veinte 
expedientes, se realizaron sesenta y tres notificaciones, veinte audiencias y se emitió una recomendación 
a la Junta de Honor, Selección y Promoción. Asimismo, se elaboraron cinco tarjetas informativas, se 
participó en arranque del Operativo de Semana Santa 2015 y se impartieron cinco pláticas  del Programa 
“Conoce el Bando de Policía” para alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas.  
 

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. 


