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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Oficio número: OCEG-330/2013 
Asunto: Informe Mayo 2013 

Guaymas, Sonora, a 06 de Junio de 2013 
 

“2013: Año de la Salud, Educación  y el Deporte en Sonora” 
 
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 Mayo del presente año.  
 
En cumplimiento a las actividades del cargo de Coordinador de la Región III Sur de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado Municipios (CPCEM) se dieron inicio a los trabajos de apoyo y coordinación para la XIX 
Reunión Estatal de Contralores Estado Municipios a efectuarse los días 20 y 21 de Junio en nuestro 
municipio. Asimismo, a invitación del Diputado Humberto J. Robles Pompa, se participó en reunión de la 
Comisión de Transparencia, Comunicación y Enlace Social de la LX Legislatura, con el objetivo de analizar la 
iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora. Además, a invitación de la Secretaría de la Contraloría General, se  participó en el 
levantamiento de dos actas de inicio de auditoría en la ciudad de Hermosillo y se está participando en el Curso 
Taller de Capacitación a Servidores Públicos Municipales sobre Seguridad Ciudadana. 
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron veinte boletas ciudadanas, se participó 
en la formación de un comité de Contraloría Social y se actualizó la información del Portal de Transparencia. 
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron diez auditorías y doce seguimientos 
de observaciones de auditoría emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
  
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se dio inicio a un procedimiento de determinación de 
responsabilidad administrativa, se concluyeron siete procedimientos, se levantaron cuarenta y cinco acuerdos, 
cinco audiencias, treinta y dos notificaciones y cinco asesorías ciudadanas. Asimismo, se realizaron sesenta y 
tres comparecencias y once visitas domiciliarias para la actualización de supervivencia de pensionados y 
jubilados del Ayuntamiento de Guaymas.  
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron cuatrocientas ochenta y nueve  
peticiones. Además, se impartieron dos pláticas de “Conciencia Ciudadana”, tres entregas de contenedores 
para basura a escuelas primarias y se participó en dos eventos ciudadanos.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a siete investigaciones de responsabilidad administrativa, 
se concluyeron siete expedientes, treinta y un notificaciones, quince audiencias, ocho operativos y se 
elaboraron nueve tarjetas informativas. 
 

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. 


