
 

      

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-566/2013 
Asunto: Informe Septiembre 2013 

Guaymas, Sonora, a 08 de Octubre 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 Septiembre del presente año.  
 
En atención a la invitación del Vocal Ejecutivo del Instituto de Trasparencia Informativa del Estado de Sonora, 
se participó en la Séptima Reunión Regional de Capacitación y Manejo de la Página Web en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas. En la Vigésima Segunda Junta del Consejo de 
Administración de la Paramunicipal Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas y a invitación de DIF 
Guaymas, se participó en la instalación de la Red Municipal para la Prevención del Bullyng, Cutting y Acciones 
Autodestructivas; además, se realizó la actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron diecinueve boletas ciudadanas en tres 
revisiones; asimismo, 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 trece auditorías, tres supervisiones 
físicas de obra pública municipal, trece seguimientos de observaciones del programa PREP 2012, cinco 
revisiones de expedientes técnicos de obra pública y se participó en once licitaciones.  
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, durante el mes, no se recibieron quejas, se concluyeron 
cuatro procedimientos, se realizaron cuarenta y un acuerdos, treinta y tres notificaciones y se realizaron 
diecisiete  audiencias. 
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron seiscientas setenta y seis peticiones, 
cuatrocientos veinticinco seguimientos de peticiones y se realizó una plática de “Conciencia Ciudadana”  para 
alumnos de la Secundaria Federal No. 2 General Francisco I. Madero. 
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a nueve investigaciones de responsabilidad administrativa, 
se concluyeron cinco expedientes y se realizaron cuarenta y nueve notificaciones, veinticuatro audiencias, seis 
operativos y siete pláticas informativas del programa “Conoce el Bando de Policía y Gobierno”.  
 

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. 


