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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Oficio número: OCEG-431/2015 

Asunto: Informe Junio 2015 
 

Guaymas, Sonora, a 08 de Julio 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 Junio de 2015. 
 
  Durante el presente mes se realizó la actualización anual de la Declaración de Situación 
Patrimonial Junio 2015, con la recepción de 665 formatos. Además, en seguimiento al Programa de 
Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal 2012 - 2015, se realizó la 2da. Reunión de 
Trabajo de Coordinadores de Entrega Recepción y  Reunión de Trabajo con Encargados de Inventarios 
de Dependencias. Asimismo, se participó en reunión de trabajo con personal de la Secretaría de la 
Contraloría General, Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron once boletas ciudadanas del 
programa Buzón Ciudadano, se participó en la formación de un comité de contraloría social en Colonia 
Centro y se actualizó la información pública básica del Portal de Transparencia en Internet.  
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se remitieron tres soportes documentales 
para solventación de observaciones emitidas por la Dirección General de Auditorías a los Recursos 
Federales Transferidos  “A” y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del H. Congreso del 
Estado. Además, se realizó inspección física de doce obras públicas, tres seguimientos de observaciones 
de auditoría de obra pública, cuatro revisiones documentales a expedientes técnicos y se participó en 
cuatro actos de licitación de obra pública municipal. 
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron dos quejas, se concluyeron dieciocho 
procedimientos administrativos, se realizaron cuarenta y tres acuerdos, cuarenta y seis notificaciones y se 
realizaron seis audiencias de ley.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron cuatrocientas veintinueve  
peticiones y se realizó seguimiento y monitoreo de trescientas sesenta y nueve peticiones actuales y 
anteriores. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se recibieron tres denuncias, se concluyeron trece 
investigaciones, cincuenta y tres notificaciones, veintisiete audiencias, veinte supervisiones de personal 
de Seguridad Pública Municipal, se emitieron dos recomendaciones y se elaboraron diez tarjetas 
informativas.  
 

Sin otro particular, quedo de Usted.  
 

Atentamente: 

 
 
 

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. 


