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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Oficio número: OCEG-244/2015 
Asunto: Informe Abril 2015 

Guaymas, Sonora, a 08 de Mayo 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 Abril de 2015. 
 
              De conformidad a la autorización del Ayuntamiento, se asistió a la firma del Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que tiene 
como objetivo establecer los términos y condiciones conforme a los cuales deberá implementarse el 
Programa de Blindaje Electoral durante el proceso electoral ordinario 2014 – 2015. En seguimiento al 
Programa de Entrega Recepción, se llevó a cabo la 1ra. Reunión de la Red de Coordinadores de Entrega 
Recepción, y Reunión de Capacitación a personal de Secretaría del Ayuntamiento y a personal de DIF 
Guaymas. Asimismo, se acompañó al Alcalde al banderazo de trabajos de pavimentación en Colonia San 
Vicente, se participó en el Programa “¿Cómo la ves? de DIF Guaymas y en las actividades del Programa 
Cabildo Infantil 2015, entre otras actividades cívicas y reuniones de trabajo.     
 
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 de revisión de 
nómina semanal, dos supervisiones de inventario de mobiliario y equipo de oficina, se levantaron dos 
actas de sitio de estado de obra pública, se realizaron dos revisiones de expedientes técnicos de obra y 
en apoyo al Departamento de Coordinación Jurídica se elaboró un informe del Programa Hábitat 2011. 
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, no se recibieron quejas, se concluyeron tres 
procedimientos administrativos, se realizaron treinta y tres acuerdos, veintinueve notificaciones, un 
exhorto y se realizaron dieciséis audiencias de ley.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron trescientas dieciséis peticiones y 
se realizó seguimiento y monitoreo de doscientas noventa y nueve peticiones actuales y anteriores. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se recibieron cinco denuncias, se concluyeron cinco expedientes, 
se realizaron cuarenta y dos notificaciones, dieciséis audiencias, se elaboraron cinco tarjetas informativas 
y se emitieron dos recomendaciones a la Junta de Honor, Selección y Promoción.   
 

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. 


