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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Oficio número: OCEG-274/2014 

Asunto: Informe Junio 2014 
Guaymas, Sonora, a 07 de Julio de 2014 

 
“2014: Año por la Salud Masculina” 

 
 
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 2014. 
 
  Durante el presente mes, se participó en curso denominado “Reforma a la Ley de 
Coordinación Fiscal y Lineamientos emitidos por SEDESOL para los Municipios  del ejercicio 2014” con la 
finalidad analizar la problemática y los aspectos más relevantes de las reformas en la administración, 
aplicación  y fiscalización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); además, se participó 
en la firma del acta de inicio de auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con 
la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública de la dependencia, con la finalidad de 
ejecutar auditoría a los programas APAZU y PROGREG ejercicio 2013 y durante el presente mes, se 
llevó a cabo la actualización anual de la Declaración de Situación Patrimonial Junio 2014.  
 
En la Coordinación de Contraloría Social, se recolectaron y turnaron trece boletas ciudadanas, se 
participó en la coordinación del evento de capacitación a servidores públicos sobre programas sociales a 
cargo de la Dirección General de Desarrollo Social y se actualizó la información pública básica del Portal 
de Transparencia en Internet.  
 
En el Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se realizaron cuatro auditorías financieras, 
una supervisión de nómina, tres arqueos de fondo fijo, dos supervisiones de inventario, cuatro 
verificaciones de soporte documental de objetivos y metas, y se levantaron dos actas de entrega – 
recepción.  
 
En el Departamento de Coordinación Jurídica, se recibieron seis quejas, se concluyeron ocho 
procedimientos administrativos, se realizaron cuarenta y siete acuerdos, cuarenta notificaciones,  y once 
audiencias de ley.   
 
En la Dirección de Atención Ciudadana, se recibieron y canalizaron quinientos veintiséis peticiones, 
cuatrocientos cuarenta y dos seguimientos de peticiones actuales y anteriores, y se participó en cuatro 
eventos ciudadanos.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se dio inicio a quince investigaciones de responsabilidad 
administrativa, se concluyeron diecinueve expedientes, treinta y dos notificaciones, catorce audiencias, 
trece operativos y se impartieron dos pláticas del programa “Conoce el bando de Policía”.  
  

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. 


