


Oficio No. OCDA 1651/2014 

ANÁLISIS DE RESPUESTA.-

l. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

Observación 1 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

8.- Documentación SoUcitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación -2 .... - ... No Solventa 

f:ormas de Solventación: 
A.- Medidas lmplementad<:1S 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 3 No Solventa 

Formas de· Soiventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envla documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para .dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

·----------------- ....... 

Observación 4 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas· 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 



Observación 5 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- IVIedidas Implementadas 
En su respuesta nos remite copia de convenio especifico en capacitación actualización y desarrollo 
permanente de los docentes en materia de matemáticas enfocado a la educación secundaria celebrado por la 
Secretaria de Educación y Cultura y Universidad de Sonora firmado el d!a 2 de mayo de 2011, asf como, 
relación o nómina de personal de los beneficiarios del diplomado (Solventado). 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, es necesario remita las medidas de control implementadas para 
evitar su recurrencia. 

Observación 6 N.o. Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 

·· · -----·-EJYSU ·respuesta- nos -informa que la presente observación-corresponde- a la Dirección de Contabilidad- .... -----
Gubernamental; por lo que estaremos en espera de la aclaración y justi-Ficación por el cual no se exhibieron los 
informes de actividades ni corn isos de co bación de los viáticos antes citados. 

PE0392 13Jul.11 

B.- Documentación Solicitada 

No se exhibió informe de actividades ni 
compromiso de comprobación. 

Para dar por solventada esta observación, será necesario remitir copia ele los documentos que amparan los 
viáticos y las medidas implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 7 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- IVIedidas Implementadas 

_ __ En su respuesta nos informa que por error involuntario no se plasmó sello "abono en cuenta del beneficiario", y 
--- ---------·--q-u-8 aéfüalm-ente cuentan con un á persona erica-rga-aa-de-revís2iry valid-arlos éFieques antes--d'e ser enviados-a--------------, 

firma; sin embargo, no remite la evidencia de esta medida. También nos informa que los demás puntos 
pertenecen a la Dirección de Contabilidad Gubernamental. 

Estaremos en espera de la aclaración y justificación los motivos por los cuales se cargaron gastos a la partida 
38101 Gastos Ceremoniales, y la razón por la cual no se apegaron a la normatividad vigente para el proceso 
de compras y entrega de los apoyos al personal administrativo, por lo que en lo sucesivo deberá establecer 
compromiso para que mediante mecanismos de control garantice que las adquisiciones se efectúen de 
conformidad a los procedimientos aplicables, así misrno, se acredite documentalmente la entrega de apoyos. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario remitir a este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo copia de la documentación que respalde las mecliclas correctivas de lo observado. Asf como, de 



las medidas implementadas para evitar su recurrencia. La entrega de la información antes mencionada no lo 
exime de nuevas observaciones. 

Adquisiciones Segundo Trimestre de 2012. 

Observación 8 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este órgano de Control y Desarrollo Administrativo de SEES, con Memorándum No. AA05/2014SEG de fecha 
25 de abril de 2014. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja, por el área 
mencionada. 

Observación 9 No Solventa 

-- ---··--------Formas-de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 

~ este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo deSEES, con Memorándum No. AA05/2014SEG de fecha 
25 de abril de 2014. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en el desarrollo de esta observación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja correspondiente, 
por el área mencionada. 

Licitación por invitación a cuando menos tres personas No. I.A-926013007-N10-2012 relativa a la 
Adquisición de Equipo de Cómputo 

Observación 1 O No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Mediante oficio No. DAI 027/14 de la Dirección ele Adquisiciones y Licitaciones se envía y justifican los motivos 

·------------c:¡~¡e-er-i§inar-eA-Ie .. ebservado, así comoaclaraoión de-la--obser-vaeiéA1 se-infer-ma-ql:le-la corrección-de-los-bienes---
entregados se realizó mediante un convenio modificatorio del contrato de adquisiciones 1\lo. SEES-111-001-2012. 
Del análisis de lo anterior descrito se aclara la situación de Jo observado. 

E3.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario que se establezcan las medidas ele control que 
eviten incurrir en lo observado. 

Observación 11 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 



Mediante oficio No. DAI 027/14 de la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones se envla y justifican los 
motivos que originaron lo observado, asl como aclaración de la observación, se informa que la corrección de 
Jos bienes entregados se realizó mediante un convenio modificatorio del contrato de adquisiciones No. SEES-
111-001-2012. Del análisis de lo anterior descrito se aclara la situación observada. 

B.· Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario que se establezcan las medidas de control que 
eviten incurrir en lo observado. 

Observación 12 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Licitación No. IA-926013007 -N11-2012 relativa a la adquisición de Aulas Móviles. 

- -·----·-------··---Observación 13 - No Solventa-·--·--·-···-··---·--.·-·-- ·-··· -

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Licitación Pública Nacional No. 926013007-·N13-2012 relativa a la Adquisición de Equipo para Escuelas 
de Tiempo Completo. 

Observación 14 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- IVIedidas implementadas 
Mediante oficio No. DSR 0184/í4 de la Dirección General de Servicios Regionales, remiten respuesta en la 
cual se anexan las salidas de almacén corno evidencia de la entrega de los ·bienes observados, de lo anterior 

---se-da -por-salven tada-la · prese n te-obser-vaGi0 Fl ;-8 el·-análisi s-de-lo-anterior-descrito se·acl ara ·1 a·sitt1ad ón· observad a;-·----·---

Documentación Solicitada 
Para solventar la presente observación es necesario envfe las medidas de control implementadas para evitar 
la reincidencia de la presente observación. 

Capítulo 2000 11/lateriales y Suministros 

Observación 'l 5 No Solventa 

Formas de Solventación: 



A.- Medidas Implementadas 
Mediante oficio No. DAL 027/14 de la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones, informa que la presente 
observación está en análisis. 

B.·· Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Inmuebles y Centros de Trabajo 

Observación 16 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 

~ La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurfdicos, Licitaciones y Tecnología de 
este órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA02/2014SEG de 
fecha 1 O de febrero de 2014. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar pór solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente- -recomendación;- -en su . caso se dicte el acuerdo o- se- presente ·--/a. queja. 
correspondiente, por el área mencionada. 

Observación 17 1\!o Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA02/2014SEG de 
fecha 1 O de febrero de 2014. 

B.· Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente, por el área mencionada. 

Observación 18 No Solventa 

·-------· --Formas-de· Solventación:--------------------------- _______ .. · ............. -.. ----------·-------.. ------------------
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurfdicos, Licitaciones y Tecnologfa de 

'1<'1 este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memo1·ándum No. AA02/2014SEG de 
""- fecha 10 de febrero de 2014. 

B.· Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su con·espondiente recomendación; en su caso se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente, por el área mencionada. 

Observación '! 9 No Solventa 

1 

l 



-· . --- -· --· .... ~ 
--- ---~-----

Formas de So!ventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA02/2014SEG de 

"f'' fecha 10 de febrero de 2014. 
O\ B.- Documentación Solicitada 

Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente, por el área mencionada. 

Observación 20 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA02/2014SEG de 
fecha 10 de febrero de 2014. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente,-por-el·área ·mencionada:-.. ----- - - -- - ----------------------- ---- - --..• _ .... 

Observación 21 No Solventa 

-Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este .Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA02/2014SEG de 
fecha 10 de febrero de 2014. 

8.- Documentación Solicitada 
Par~:dar por solventada esta observación; será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente, por el área mencionada. 

Observación 22 No solventa 

Formas de Solventación; 
------k--Medidas-Implementadas -------------·---------------- ----------

La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Lícitacionés y Tecnología de 
""h\ este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA02/2014SEG de 
~fecha 10 de febrero de 2014. 

B.· Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente, por el área mencionada. 

Observación 23 No Solventa 



Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta observación. Deberán establecer las políticas 
internas que rijan el criterio para el registro contable de los bienes inmuebles y sus adicciones, con base en 
las políticas federales y estatales vigentes. Informar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
sobre las pollticas que se establezcan, así como sobre las medidas de control que se establezcan para evitar 
la recurrencia de esta falla. 

'{) Formas de Solventación: 
''"\ A.- Medidas Implementadas 

La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurfdicos, Licitaciones y Tecnología de 
este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA02/2014SEG de 
fecha 10 de febrero de 2014. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente, por el área mencionada. 

Observación 24 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 

'ia_ ...... este· Órgano-de--Control-y. Desarrollo Administrativos de SEES,--con--Memorándum-No,--AA02/2014SEG de 
"'\ fecha 1 O de febrero de 2014. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente, por el área mencionada. 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles. 

Observación 25 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
En su respuesta nos remite copia de Oficio No. DRMS/71/14 de fecha 4 de junio de 2014 girado por lng. José 
Francisco Santeliz Moreno Director de Recursos Materiales y Servicios turnado al.lng. Fernando lván Navarro 
Vázquez Director de Servicios Administrativos, mediante el cual solicitan se gestione la formalización de 
dichos convenios, anteriormente nos informó que los Convenios SEC-SEES-ISlE 2012 y 2013 se encuentran 
en proceso de firmas por las autoridades competentes. 

·------.. -------------------
8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario enviar copias de los Convenios debidamente 
firmados por las partes y de las medidas de control implementadas. 

Observación 26 No solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envra documentación que permita solventar lo observado. 

13.- Documentación Solicitada 



.. :.:,· 

Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 27 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.~ Medidas Implementadas 
No se envfa documentación que permita solventar lo observado. En su repuesta nos anexa cuadro de 
solventación donde explica las situaciones de los trabajos realizados. 

J.N. Nueva Creación 
26DJN0712M 

. ---- _CAM.t-J.oL7_ ________ _ 
26DML0047H 

E.P. Vicente Guerrero 
26EPR0351 H 

Observación 28 

Informa que personal de Servicios Generales acudió a las instalaciones de 
dicho plantel para verificar la ejecución de los trabajos de mantenimiento, a lo 
cual la Directora E iba Guadalupe García firmo· y sello de conformidad el acta 
entrega-recepción, misma que se le integró una copia, manifestando estar de 
acuerdo con los trabajos realizados, anexan copia del acta entrega-recepción 
firmada y sellada, por la Directora, así mismo, anexan fotos. 
Remite las medidas de control para evitar su recurrencia. 

Remiten las medidas de control para evitar su recurrencia. 
Anexan Circular sin número de fecha 4 de junio de 2014 girada por lng. José 
Francisco Santalis Moreno Director de Recursos Materiales dirigida al los 
.proveedores que conforman el padrón.de.pJove.edores,_en_ia .cual.se.les informa 
a los Contratistas que los presupuestos deberán incluir meta o descripción de 
los trabajos que se realizarán, así como, el nombre del plantel localidad y 
municipio. Para lo cual los docL1mentos oficiales que conformen el expediente 
técnico deberán contar con una descripción real de los trabajos ejecutados. 
Informa que personal de Servicios Generales acudió a las instalaciones de 
dicho plantel para verificar la ejecución de los trabajos de mantenimiento, los 
cuales fueron realizados en su totalidad. Réspecto a los desperfectos que 
reporta la directora, no se cuenta con una reclamación de su parte, motivo por el 
cual como medida de control se establece que a partir de esta fecha, se hará 
entrega de la copia del acta entrega-recepción de los trabajos ejecutados a los 
Directores de los Plantes. Anexa acta entrega-recepción y fotos. 

No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.~ Medidas Implementadas 

SI 

SI 

SI 

En su respuesta nos remite copia de Oficio No. DRMS/71/14 de fecha 4 de junio de 2014 girado por lng. José 
Francisco Santeliz Moreno Director de Recursos Materiales y Servicios turnado al lng. Fernando lván Navarro 
Vázquez Director de Servicios Administrativos, mediante el cual solicitan se gestione la formalización de 
dichos convenios, Anexa copia de circular. 

··-·-·------- .. ----------------------------

B.~ Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario enviar copias del Convenio de Colaboración 
debidamente firmados por las partes y de las medidas de control implementadas. 

Observación 29 Solventada 

Formas de Solventación: 
A ... Medidas Implementadas 
En su respuesta nos informa que se realizaron visitas a los dos planteles escolares pendientes de solventar, 
de los cuales obtuvieron la información siguiente: 



26DST0048J Sec. 
Técnica No. 48 

26DJN0273E 
J.N. Ecos Infantiles 

26DJND290V 
J.N. Nuevos 
Caminos 

26DST0076F 
E. S. Técnica No. ·· 
76 José Ramón 
Salcedo 

Observación 30 

766 

3386 

2305 

3009 

Formas de Solventación: 
A.- IVledidas Implementadas 

Informan que se visitaron Jos plantes por la Subdirección de Servicios 
Generales y se entrevistaron con el Director Profesor Ricardo Amaya 
Amaya quien aceptó. que Jos trabajos se realizaron y se entregó copia de 
acta entrega-recepción, como mediad de control interno se establece que 
a partir de esta fecha se entrega de acta entrega -recepción de los trabajos 
ejecutados a los directores de los lanteles. Solventada 

Solventada en Oficio No. OCDA 135/2014 de fecha 31 de enero de 2014. 

Se visitaron los plantes por la Subdirección ele Servicios Generales y se·· 
entrevistaron con los Directores por lo cual informan que la Profesora Flor 
Elena chaira Álvarez aceptó que los trabajos se realizaron por lo que firmó 
y sello acta-entrega recepción. Anexa copia e acta entrega-recepción y 
fotos, como medida de control se establece que· a partir de esta fecha se 
hará entrega de acta entrega-recepción de los trabajos ejecutados a los 
Directores de Jos Planteles. Solventada 

Solventada en Oficio No. OCDA 135/2014 de fecha 31 de enero de 2014. 

'Solventada 

$291,716 

$191,830 

$276,060 

$297,507 

--------------E-n sü--respuestá nos remite acta entrega-recepCion -s·erracfay-firrñ-aifa f6rir1almente por el Director del Plaritel~------------
así mismo, nos remite las medidas de control interno, donde informa que se entregará un acta original toda 
vez que las obras sean entregadas. 

26DST0048J 

26ETV0243Z 

E.S. Técnica 
No. 48 

766 

3062 
t-=-::-=:-=~:-:::--+---:-c='-'~'-:-"--=--+--=-~--1 Solventada en Oficio No. OCDA 135/2014 de fecha 31 de enero 
¡-.::c:..::...::c.===-.¡--="=='=-'-=-==--t--~....:....:..----4 de 201 4. 

26DJND290V 

26DSTD076F 

26DST0075G 

26EPRD155F 

3009 

3132 

2335 

Anexa acta entre-recepción firmada y sellada por el Director del el 
Plantel, como medida de control interno, establecen que a partir 
de esta fecha se hará entrega del acta entrega-recepción de los 

a Jos directores de los nl<lnt".¡"'" 

Sistema Financiero, Contable y Presupuesta! de fa Plataforma Tecnológica Harweb.l\let. 

Observación 31 No Solventa 

Fol'mas de Solventación: 
A.· IVledidas Implementadas 

$ 291,716 

98,011 

191,830 

276,060 

297,507 

'130,705 

297,162 



En Oficio SDAT-073-2014 del 28 de febrero de 2014, el lng. Ramón Acosta Ramos, Subsecretario de 
Desarrollo Administrativo y Tecnológico presentan ·evidencia en la cual realiza una supervisión en el tema de 
tecnología para el Sistema Financiero, Contable y Presupuesta! de la Plataforma Tecnológica Harweb. Net., 
concluyendo que no se cumple con el aspecto normativo ya que no cuenta con el dictamen técnico expedido 
por la contralorfa para ese proyecto. 

B.- Documentación Solicitada 
Para solventar deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de 
lo observado; además, deberá presentar el dictamen técnico emitido por la Subsecretaría de Desarrollo 
Administrativo y Tecnológico de la Secretaria de la Contraloría General; así mismo, implementar las medidas 
de control que eviten la recurrencia de lo observado, remitiendo a este órgano de Control constancia de la 
documentación generada. · · 

Observación 32 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas · .. · 
Nos remite copia, del oficio No. DIN.897/2013 de fecha 05 de noviembre de 2013, enviado a la Secretaria de 
Hacienda del Estado de Sonora, en el cual se detalla las características técnicas del software y la base de 
datos, las cuales hacen posible este proceso. 

·-··-···--·---Remite copia de oficio con detalle de información--técnica-del sistema (Harweb) dirigido a C.P. SimónBueno------------
Galindo, Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de hacienda del Estado de 
So.nora, de fecha 5 de noviembre de 2013, en el cual describe las características de la base de datos y las 
opciones para exportar e importar información a la base de datos del estado. 

Observación Solventada. 

Observación 33 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
En la respuesta, envía evidencia de minuta de reuniones para la integración de lós módu_los de inventario y 
almacén de fechas 25 de abril de 2014 y 24 de marzo de 2014, solo que el sistema SAP, cuando esta revisión 
se llevó a cabo al sistema financiero, contable y presupuesta! de la plataforma tecnológica Harweb.Net. 

B.- Documentación Solicitada 
Para solventar aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, implementar las medidas que garanticen la debida incorporación de los módulos de 
inventarios y almacén al sistema financiero, contable y presupuesta/ de la Plataforma Tecnológica 
Harweb.Net, así como remitir a este Órgano de Control, constancia de la documentación generada y -las 

--------medidas-que--eviten la-recurrencia-de-lo-observado. ----------.. -··-----·-·--·····------------------------

Observación 34 No Solventa 

Formas de Sofventacíón: 
A.- Medidas Implementadas 
La respuesta se encuentra en proceso de análisis. 

B ... Documentación Solicitacla 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 



Observación 35 No Solventa 

Forrnas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No remite un procedimiento especifico de verificación de cifras de control. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 36 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La Dirección general de Informática nos presenta documentación relativa al registro del cumplimiento del contrato, en 
donde se describen las actividades, la fecha de realización, grado de avance y área responsable de verificar el 
cumplimiento de las mismas. 

Observación 37 No Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- !\lledidas Implementadas 
En Oficio No. DIN.0429/14 del28 de-mayo de2014 y en Oficio D!N 0594/'14 de fecha 11 de julio de 2014, se 
recibió documento de verificación de contrato por parte de la dirección General de Informática donde en el 
Punto No. 15 hace mención que la puesta en marcha a satisfacción de SEES del módulo de Recursos 
Financieros y Presupuesto, no se cumplió, siendo este un requisito para realizar este segundo pago, según lo 
establece el contrato de prestación de servicios para implementación e integración del módulo de registro 
financiero de la plataforma tecnológica Harweb. Net., en la Cláusula Sexta párrafo segundo, el cual dice "un 
segundo pago por la cantidad de $982,500.00 (Son: Novecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos pesos 00/100 
M.N.) más el16% de !VA, la cantidad de $157,200.00 (Son: Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos pesos 
00/1 OOM.N.) para un importe de $1,139,700.00 (Son: Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos pesos 
00/1 OOM.N.), al finalizar la capacitación y puesta en marcha a satisfacción de "SEES" el módulo de Recurso 
Financiero y Presupuesto, realizado la entrega el pago se realizara al 28 .de febrero de 2013" 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario remita copia de la documentación que haga 
efectiva la fianza por incumplimiento y demora en la entrega del bien o servicio motivo del contrato, ni las 
acciones legales que garanticen la aplicación de· las penas convencionales y en su caso el cumplimiento del 
contrato; ni las implementar las medidas de control que eviten la recurrencia de lo observado. 

Observación 38 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Nos remite copia de reportes de estados financieros, de igual forma se verificaron en el sistema la generación 
de los mismos. 

Observación 39 Solventada 

Formas de Solventación: 



A.- Medidas Implementadas 
Aun cuando no fue presentado un plan estructurado según los módulos desarrollados, presentan evidencia de 
capacitaciones que se brindaron al personal de todas las áreas involucradas a medida que se a llevado el 
proceso de implementación. 

Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Observación 40 • No Solventa 

Formas de Solventación: 
. A.- Medidas Implementadas 
,;~No se envía documentación que permita solventar lo observado. 
··:·:;::.:·,. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en el desarrollo de esta observación. 

Observación 41 -----------------No-Solventa------- ·--. 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Licitaciones Públicas No. EA-926013007-N14-2012, relativa al Servicio de Fumigación y Control de 
Plagas; EA-926013007 -N15-2012, relativa al Servicio de Fotocopiado; EA-926013007 -N16-2012, relativa 
al Servicio de Seguf'idad y Vigilancia; EA-926013007 -N17·<2012 relativa al Servicio de Limpieza. 

Observación 42 
(Observación recurrente) 

Formas de Solventación: 

No Solventa 

A.- Medidas Implementadas 
No-se-envíadoeumentaoión-ro¡ue-permita-s8lventar-lo-observado:-------·-------------·-·-· 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 43 
(Observación recurrente) 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 

Solventada 



Mediante oficio 237/2014 se da respuesta a la observación, en la cual se especifican los motivos que originaron lo 
observado, anexa evidencia documental de las gestiones realizadas para recopilación de los expedientes de personal de 
limpieza de los cuales pone a su disposición para la verificación de los mismos, los cuales integran documentación propia 
de lo mismo, además establece las medidas de control para evitar la recurrencia. Por lo que solventa la presente 
observación ya que en nuestra próxima revisión verificaremos el total cumplimiento. 

Observación 44 No Solventa 

Formas.de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envla documentación que permita solventar lo observado. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas, de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 45 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envla documentación que permita solventar lo observado. 
B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su corresp-oñdienfe"reco"m-eñ"dádón." -- --- ------------------------------ ___ ,_-

Programa de Apoyo Escolar. 
·:~ . ..:,;,,. : 

Observación 46 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Anexa Oficio No. PEC de fecha 22 de mayo de 2014, gil·ado por el Mtro. Miguel Antonio Franco Romero 
Coordinador Estatal del Programa PAE, donde informa que se programaron visitas en coordinación de la 
Dirección de Recursos Financieros a las diversas regiones del estado, para apoyar el proceso de revisión. 

Remite medidas de control implementadas y calendario de visitas, oficio de invitación a las áreas donde se 
solicita la aplicación del descuento a quienes no se presentaron a realizar la comprobación de los recursos. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, es necesario remitir copia de los resultados obtenidos. 

----------- -----b bservación4f- No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Nledidas Implementadas 
Anexa Oficio No. PEC de fecha 22 de mayo de 2014, girado por el Mtro. Miguel Antonio Franco Romero 
Coordinador Estatal ele! Programa PAE, donde informa que se programaron visitas en coordinación de la 
Dirección de Recursos Financieros a las diversas regiones del estado, para apoyar en los procesos de 
revisión. 

Envía las medidas de control implementadas y anexa calendario ele visitas, asl mismo, solicita la aplicación 
del descuento a los que no p1·esenten la comprobación del recuso. 

Estaremos en espera de los resultados obtenidos. 



B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario remita copia de los resultados obtenidos. 

Observación 48 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Anexa Oficio No. PEC de fecha 22 de mayo de 2014, girado por el Mtro. Miguel Antonio Franco Romero 
Coordinador Estatal del Programa Apoyo Escolar, mediante el cual informa que se harán sesiones 
intermedias entre el inicio y cierre del ciclo escolar y que la fecha dependerá de cuando baje el recurso la 
SeCretaria de Hacienda y se deposite al'fideicomiso del programa. 

B.-Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario remitir copia de los resultados obtenidos. 

Observación 49 No Solventa 

Formas de So!ventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Anexa Oficio No. PEC de fecha 22 de mayo de 2014, girado por el Mtro. Miguel Antonio Franco Romero Coordinador 

. __ Estatal.deU::rograma_ApoyoEscolar, mediante el cual informa queJos.motivos.que_originar.on.la_situación y que .una vez 
realizada la reunión del comité y firmada el acta correspondiente se publicara junto con las escuelas beneficiadas. 

B.- Documentación Solicitada . 
Para dar por solventada esta observación, deber~1 enviar copia de las conciliaciones periódicas entre el 
Programa Apoyo Escolar y la Dirección de Recursos Financieros, así como, de la evidencia de la aprobación 
y el otorgamiento a los centros escolares. 

Observación 50 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Anexa Oficio No. PEC de fecha 22 de mayo de 2014, girado por el Mtro. Miguel Antonio Franco Romero 
Coordinador Estatal del Programa Apoyo Escolar, mediante el cual informa los motivos que originaron la 
situación y que las conciliaciones existen, así como, la evidencia. 

i 
i 

B.-· Documentación Solicitada J 
Para dar por solventada esta observación, deberá exhibir los estados de cuenta y conciliaciones bancarias o 
evidencia del control mediante el cual se tenga certeza del destino y uso de los recursos por cada centro 

___________________ e_s_c_Q/c¡r.__ ___________ ___ ·-··--··---·--. ___________ ·-------------·----·--·-- ··--··-------· 

Observación 51 

Formas de Solventación: 
1-\.- Medidas Implementadas 

No Solventa 

Anexa Oficio No. PEC de fecha 22 de mayo ele 2014, girado por el fVltro. Miguel Antonio Franco l~omero 
Coordinador Estatal del Programa Apoyo Escolar, mediante el cual informa los motivos que originaron la 
situación. 

B.- Documentación Solidtada 



.. .--... ~·-

Para dar por solventada esta observación, será necesario esperar la contabilización formal de las 
operaciones presupuestales y financieras que identifiquen las variaciones entre el presupuesto autorizado, 
modificado, ejercido y el cumplimiento de las metas establecidas. 

: •' 

Contabilidad Gubernamental (Pasivos y Resultados de Ejercicios Anteriores) 

Observación 52 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
l'llo se envía documentación que permita solventar lo observado. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 53 1\lo Solventa 

Formas de So!ventación: 
A.- Medidas Implementadas 

_____ _: __ No-se-envía-documentación que permita solventar lo-observado-. -------------··--·-··-· · --

B.- Documentación Solicitada 
Para ciar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. , 

Contabilidad Gubernamental (Activo Fijo y Patrimonio) 

Observación 54 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

8.- Documentación Solicitada ' 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

--···-----------·--Gbservación-55-------- ---1\lo-So!venta------------------·-----------------·--------------------·--------------------------·----

Formas de Solventación: 
A.- IVledidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentac:ión Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación Ei() No Solventa 



Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envfa documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Capítulo 4000, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas . 

Observación 57 

. ::· ·.· ·.,· 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementad as 

Solventada 

Envía respuesta mediante Oficio No. DGAF-577/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013, girado por el Lic. 
Carlos Armando Valencia Monreal, Director General de Administración y Finanzas; y de igual 'forma mediante 
Oficio No. 219/2014 de fecha 28 de abril de 2014 girado por C.P. Marfa Guada/upe García Sáenz, Directora 
de Atención y Seguimiento de auditorfas, donde se informa y se anexa la documentación soporte que ampara 
el pago por la cantidad de $221,928.59. 

Observación 58 No Solventa 

Formas de Soiventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Envía respuesta mediante Oficio No. 480/2013 de fecha 08 de octubre de 20i3, girado por la C.P. Marfa 
Guadalupe García Sáenz, Directora de Atención y Seguimiento de Auditorías, (No Solventa, minutas y 
documentos sin firmas autorizadas). 

8.- Documentación Solicitada 
Deberá aclarar y justificar ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, los motivos que dieron 
origen a lo observado; así mismo proceder a la presentación de convenios, contratos u otros documentos 
debidamente firmados, al amparo de los cuales fueron otorgados tales apoyos, así como informes periódicos, 
por el uso destino de recursos otorgados, además remitir copia de los mismos, además deberán implementar 
medidas de control para evitar su recurrencia. 

Observación 59 No Solventa 

Formas de Solventación: 
--------A,--Nledidas-lmplementadas·----··--------.. ----·-·-------------·-----·--·-·----------------·--

1~f;i}~~~~'~-'~m-~~;~:¡¡{f,t\ ~~lZ~~xtt~t!~:~,%~~iJ;~,~~)~i{::~,';,. \;¡[!fC~ N.QIVIBRL"~'"";;'' ,.;c,\i:;z;;;;¡ ~¡g¡fi:'i)!í!?}?i reJlE\fl'l;;))1;ri 
120203 PE8265 SNTE $500,000.00 Solventa 

120508 PEB076 SNTE 600,000.00 Solventa 

120508 PE8069 SNTE SECCION 28 250,000.00 Solventa 

120508 PE8056 SNTE 200,000.00 No Solventa 

120507 PE8026 Si'!TE 500,000.00 Solventa 

120312 PE3887 Si'ITE 28 250,000.00 Solventa 

120702 PE2283 SNTE 54 1,000,000.00 !'-lo Solventa 

120702 PE2282 SNTE 54 1,000,000.00 No Solventa 

120531 : PE1742 SNTE 4,103,224.00 Solventa 



•,\' ... 

121221 3351 SNTE 4,350,000.00 Solventa 

120312 PE3887 SNTE28 250,000.00 Solventa 

TOTAL $13,003,224 

Envla respuesta mediante Oficio No. DGAF-577/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013, girado por el Lic. 
Carlos Armando Valencia Monreal, Director General de Administración y Finanzas; mediante el cual nos 
remite la documentación que ampara las minutas realizadas y diferentes documentos que justifican el uso y 
aplicación del recurso. Con el Oficio No. DRF 06-342/2014 de fecha 20 de junio de 2014, se acredita 
solventación parcial por la cantidad de $10,803,224.00, quedando pendiente la comprobación de 
$2,200,000.00. < 
B.- Documentación Solicitada 
Para solventar deberá aclarar y justificar ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, los motivos 
que dieron origen a lo observado; asl mismo, en el caso de los recursos no comprobados, cuyo origen es 
Federal , deberá proceder conforme a las disposiciones aplicables al respecto . 

. ··~ 

Cumplimiento del Acuerdo que Establecen los Lineamientos de Ahorro y Austeridad 

Observación 60 No Solventa 
... ,,;· 

Formas de Solventación: 
________________ A.~_ Medidas Implementadas _____________________________________ _ 

Se recibió respuesta la cual está en proceso de análisis. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. ._, -

Observación 61 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Se recibió respuesta la cual está en proceso de análisis. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 62 Solventada -

Formas de Solventación: 
A.- IVIedidas Implementadas 
Nos remite copia de Oficio S/N de fecha 1 O de abril de 2014, girado por el lng. José Francisco Santeliz 
Moreno, Director de Recursos Materiales y Servicios, en el cual envía relación de vehículos actualizada en 
donde los vehículos oficiales fueron asignados solamente a Directores Generales o equivalentes. 

Observación 63 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A- IVledidas lmplernentadas 
Se recibió respuesta la cual está en proceso de análisis. 

. 1 



------~-------~--~---

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Complem,;rto de Inmuebles y Centros de Trabajo 

Observación 64 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. M03/2014SEG de 
fecha 1 O de febrero de 2014. 

s ... Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta'observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recom'endación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja, por el área 
mencionada. 

Observación 65 No Solventa 

-----------· Formas de Solventación:------------- ----------- -
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 

~este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA03/2014SEG de 
fecha 1 O de febrero de 2014. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja, por el área 
mencionada. 

Observación 66 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurfdicos, Licitaciones y Tecnología de 

'B este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA03/2014SEG de 
"fecha 10 de febrero de 2014. 

B.--Documentación-Solicitada -------------------- J 
-------------~ 

Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja 
correspondiente, por el área mencionada. 

ObsHrvación 67 No Solventa 

Formas de So!ventación: 
A.- Medidas Implementadas 

R. La presente observación se turnó a la Dirección ele Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este órgano de Controf y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA03/2014SEG de 
fecha 10 de febrero ele 2014. 



B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o presente la queja por el área 
mencionada. 
Observación 68 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurfdicos, Licitaciones y Tecnología de 
este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA03/2014SEG de 
fecha 1 O de febrero de 2014. 

B.· Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja por el área 
mencionada. 

Observación 69 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas implementadas 
La presente obser-vación se-tumó.a-la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos,.LicitacioRes-y--Tecnología de 
este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA03/2014SEG de 
fecha 1 O de febrero de 2014. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja por el área 
mencionada. 

Observación 70 No Solventa 

Fol'mas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
L La presente observación se turnó a la Dirección .de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología 
de este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA03/2014SEG de 
fecha 'lO de febrero de 2014. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, e>epuesta 

-------··-·-----en-su-correspendiente-reoemenElaoión~-en-su-oase1-se-dicte-el·acuerde-o-se·-prese!lte--la-c:¡l:leja1per-el-área------
mencionada. 

Observación 71 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.·· Medidas lry-¡plementadas e 

La presente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de SEES, con Memorándum No. AA03/20i4SEG de 
fecha 10 de febrero de 2014. 

El.- Documentación Solicitada 



Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, se dicte el acuerdo o se presente la queja, por el área 
mencionada. 

Observación 72 · No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 

~ La pr~sente observación se turnó a la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y Tecnología de 
este Organo de Control y Desarroljo Administrativos de SEES, con Memorándum No. ;\A03/2014SEG de 
fecha 10 de febrero de 2014. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación; en su caso, sé dicte el acuerdo o se presente la queja, por el área 
mencionada. 

Pasivos Contingentes. 

No Solventa 

Formas -de-Solventación :----·-- ........... -... . 
A.- Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta obse1vación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Valoración de Patrimonio. 

Observación 74 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- 1\/ledidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación . 

............. ____ , __________________________________________ , ______ , ___________________________ .. _____ _ 

Observación 75 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

8 ... Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta obse1vación, será necesmio apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en el desarrollo de esta observación. 

! 

·1 



Capítulo 3000 Servic;ios Generales 

Observación 76 No Solventa 

Formas de Solvenf:ación: 
A.~ Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.~ Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse .a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 77 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.~ Medidas Implementadas 
No se envfa documentación que permita solventar lo observado. 

B.~ Documentación Solicitada 
.... ---··----Para-dar-por--solventada-esta-observación, será necesario-apegarse-a-las-medidas-de solventación, -expuestas 

en su correspondiente recomendación. 

Observación 78 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.~ Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.~ Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 79 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.·· f\iledidas Implementadas 
En s~ respuesta nos anexa Oficio No. DIN 0146/2014 de fecha 07 de marzo de 2014, girado por el Director 

------------General·-de-lnfermátiea-·IH§J;-JeaquíR·-Garofa-Romero-en-el-eual-le-haoe-lle§ar-la-doeumeFltaeión-que-contiene------·
información referente al servicio de las tarjetas BAM, a la Dirección de Atención y seguimiento a Auditorías, 
asf mismo, informa que la Dirección General de Informática se dio a LA tarea de saldar las cuentas 
contratadas con la empresa Radio Móvil S.A. de C.V., por el uso de tarjetas BAM. 

La información antes referida nos fue enviada al amparo del Oficio 1\Jo. 132/2014 de fechas 1.2 de marzo de 
20'/.4, por la Dirección de atención y seguimiento. 



Complemento del Procedimiento de Bajas de Bienes de Activo Fijo de Centi'Os Escolares._. 

Observación 80 No Solventa 

Formas de Sofventación: 
A.- Medidas lementadas 

26EPR0195G SONOITA 5105020001H00002172 COOLER DE 3,500 PIES $4,351.03 01658/12 

26EPR0195G SONOITA 5105067001H00000341 REFRIGERACIONES 5,950.00 01658/12 
, ....... 

26EPR0204Y S.L.R.C. 5105053001H00000189 MIMEOGRAFO 7,500.00 01668/12 

26EPR0204Y S.L.R.C. 5105005002H00005686 
BANCO DE PALETA 22 5,945.50 01668/12 (UNITARIO) 

26DJN0066X SONOITA 5105071008H00004840 SILLA INFANTIL 78.20 01768/12 

O GALES 5105094018H00001216- RADIOGRABAD . 2,415.58 01828/1 

26DPR0591H NOGALES 5105037001H00001786 
ESCRITORIOS 

1,857.25 01968/12 SECRETARIALES 

26DPR0591H NOGALES 5105078001H00000064 TELEVISION DE 13" 2,105.78. 01968/12 

26DPR0591H NOGALES 5105120001H00000055 
COMPUTADORAS 

10,054.45 01968/12 (COMPLETAS) 

26DPR06350 NOGALES 5105097001H01000410 
MAQUINA DE ESCRIBIR 

3,200.00 01978/12 MECANICA 

26DPR1289C NOGALES 5105053001H02000001 MIMEOGRAFO 7,485.03 02008/12 
·,. 

26DPR1376Y S.L.R.C. 5105097001H00000644 
MAQUINA DE ESCRIBIR 

3,565.00 02018/12 ELECTRICA 

26EPR0093J ALTAR 5105003004H00000331 
ARCHIVERO DE 4 

2,156.48 02668/12 GAVETAS 

26DPR0050M ALTAR 51050200011-100000048 COOLER DE 3,500 PIES 4,35'1:03 02808/12 

26DPR0050M ALTAR 6105059002K05000033 PIZARRONES 1,205.97 02808/'12 

26EPR0145Z IMURIS 5105110008H01000064 LIBROS DE LITERATURA 695 68,235.1 o 02828/12 

26EPR0145Z IMURIS 5105110008H02000020 LIBROS DE LITERATURA 66 6,508.92 02828/12 

26EPR0179P NOGALES 51050530011-100000182 MIMEOGRAFO 7,500.00 02848/12 

26EPH0179P i'IOGALES 51051001251-100000001 BOMBA PARA ALGIBE 7,000.00 02848/12 

26EPR0179P NOGALES 51050050021-100005697 
BANCO DE PALETA 63 '17,025.75 02848/12 (UNITARIO) 

26EPR0183B 1\IOGALES 51050050021-100005696 
BANCO DE PALETA 

26 7,026.50 02858/12 (UI\IITARIO) 



26EPRD192J S. L. R. C. 5105005002H00005695 BANCO DE PALETA 77 20,809.25 0291 B/12 (UNITARIO) 

26EPR0205X S.L.R.C. 5105005002HD0005694 
BANCO DE PALETA 177 47,834.25 02928/12 (UNITARIO) 

26EPR0234S S.L.R.C. 51 05094001 H 00000313 
AMPLIFICADORES DE 1 2,225.25 02948/12 SONIDO 

- VIDEOCASETERA 26EPR0258B S,L.R.C. 510508DOD3HDDOOD217 (VIDEOGRA8ADORA) 
1 '1 ,471.75 02958/12 

En su respues.ta mencionan que apegándose a lo que establece la Ley General de Contabilidad 
GubernamentaJ:~g_e llevar a cabo levantamiento físico de inventarios y por consiguiente IC:l, elaboración de la 
documentación.iequerida se llevó a cabo por personal del SAF. Así mismo señalan que en los lineamientos 
del nuevo Manual de Procedimientos se establece que las actas pueden estar autorizadas por delegado 
regional o por SAF, siendo locales o foráneas. NO SOLVENTA, 

26EPRD208U S.L.R.C. 5105037001H00005407 1,857.25 02938/12 

26EPR0208U S.L.R.C. 5105059001H00000176 279.90 02938/12 

26EPR0208U S.L.R.C. 2,105.78 02938/12 

-26EPR0208U- S.L.R.C. 0.00 02938/1 

26EPR0208U S. L. R. C. 2,225.25 02938/12 

26EPR0208U S.L.R.C. 5105097001HD0000841 3,565.00 02938/12 

26EPR0208U S.L.R.C. 5105108001H00003359 602.60 02938/12 

26EPR0208U S. L. R. C. 5105109013H00000019 10,000.00 02938/12 

26EPRD208U S.L.R.C. 5105109021H00000623 546.25 02938/12 

26EPR0208U S.L.R.C. 5105005002H00005692 50 13,512.50 02938/12 

26EPR0330V S. L. R. C. 5105040001HD0000188 FOTOCOPIADORAS 7,110.45 02988/12 

26EPR0334R S. L. R. C. 5105059002Z01000926 PIZARRONES 690.00 02998/12 

Presentan de cada uno de los planteles copia del formato de "Acta Administrativa P/Baja De Bienes Muebles 
Obsoletos e Inservibles", así como "Solicitud de Activos para Baja Definitiva", en donde se incluyen cada uno 
de los bienes observados, pero NO SOLVENTA. ya que las actas están firmadas por personal de la 
Subdirección de Activos Fijos siendo estas foráneas. Mencionan que en los Lineamientos del nuevo Manual 
de Procedimientos se establece que las actas pueden estar autorizadas por el delegado regional o por la 

_________ S.ubdir.e.cció.o_de.áctiv.osEijos.__________________ -------------~----------J 

Como medida de control mencionan que se apegaran a los lineamientos del nuevo Manual de Procedimientos 
donde se establece corno condición indispensable presentar los formatos de baja debidamente requisitados. 

B.- Documentación Solicitada 
Para solventar el 1 er. cuadro deberán presentar las Actas firmadas por el Delegado Regional 
Correspondiente o evidencia del nuevo Manual ele Procedimientos autorizado donde se contemple que las 
actas pueden ser firmadas por el Delegado Regional o personal ele SAF. 

Para solventar 2do. cuadro deberán presentar las Elctas firmadas por el Delegado r~egional correspondiente o 
evidencia del nuevo Manual de Procedimientos autorizado donde se contemple que las actas pueden ser 
firmadas por el Delegado r-\egional o pe1·sonal ele SAF. 



Observación 81 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
De la revisión a las solicitudes' de baja por operar se detectó que no están llenadas correctamente un total de 

20, o se detalla a continuación: 

Solicitud sin firma en Sello de Recibido 

Se SOLVENTA, ya que como medida de control mencionan que en los lineamientos del nuevo Manual de Procedimientos se establece 
como condición indispensable presentar los formatos de Baja debidamente requisitados. Y que las Actas para solicitud de Baja, serán 
previamente fiscalizadas, debiendo .cumplir con los requerimientos establecidos. 

Solicitud no firmada por personal de la Subdirección de Activos Fijos 

Se SOLVENTA, ya que como medida de control mencionan que en los lineamientos del nuevo Manual de Procedimientos se establece 
como condición indispensable presentar los formatos de Baja debidamente requisitados. Y que las Actas para solicitud de Baja, serán 
previamente: fiscalizadas, debiendo cumplir con los requerimientos establecidos. 

55 26EES0026E ESC. SEC. #26 PROFR. EDUARDO W. VILLA BAVIACORA 27-sep-12 $ "1.00 

56 26DJ:;'R0028K ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA CUMPAS 27-sep-12 2.00 

56 26DJN0067W J.N. JOSEFINA RAMOS DEL R. EMPALME 04-oct-12 2,624.00 

56 · 26DJN0142M J.N. jl.JAN SEBASTIAN BACH EMPALME 03-oct-12 13,075.20 

56 26DJN0415M J. N. JUAN ALDAMA EMPALME 12-oct-12 1,901.80 

56 26DPR0166M ESC. PRIM. MARIANO EMPALME 03-oct-·12 15,681.50 

56 26DPR02630 ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS EMPALME 04-oct-"12 12,515.70 

56 26DPR0880Z ESC. PRIM. MOISES SAENZ GARZA EMPALME 03-oct-12 3,249.90 

56 26DPR1109B ESC. PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS EMPALME 04-oct-12 7,501.00 

56 26EJN0204H J.N. 11 OCTAVIO PAZ 11 EMPALME 02-oct-12 92.54 

56 26DJN0032G J.N. MARIELENA CHANES GUAYMAS 11-oct-12 481.28 

56 26DJN0127U J. N. MARIANO AZU GUAYMAS 12-oct-'12 3,910.00 

56 26DJi'I0195R J.N. ADA M. EL FLEii'l GUAYMAS 12-oct-'12 5,954.00 

56 26DPR0264i'l ESC. PRIM. JOSE M. MORELOS LA ATRAVESADA 05-oct-12 2,622.00 

56 26DPR0523K ESC. PRIM. GI~AL. FELIPE REYES Ai'IGELES GUAYMAS 09-oct-"12 5,195.90 

56 26DPR05770 ESC. PRIM. FRAI'>!CISCO VILLA GUAYMAS 1 0-oct-'12 5,405.00 



··.·. 

56 26DPR1246E ESC. PRIM. FEDERALIZADA 18 DE MARZO GUAYMAS 11-oct-12 33,892.85 

56 26EJN0017N J.N. "MACRINA PATIÑO" GUAYMAS 1 0-oct-12 2,063.09 

56', 26EJN0149E J.N. JUAN ALDAMA GUAYMAS 12-oct-12 1,311.00 

56 26DPR0881Y ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ EMPALME 04-oct-12 20,127.22 

No envían nada de información para solventar esta observación. 

copia del formato de "Acta Administrativa P/Baja De Bienes Muebles Obsoletos e Inservibles", así como "Solicitud de Activos 
para Baja Definitiva", pero NO SOLVENTA ya que los formatos están firmados por personal de SAF. Mencionan que en los 
Lineamientos del nuevo Manual de Procedimientos se establece que las actas pueden estar autorizadas por el Delegado Regional o por 
personal de la Subdirecció~ de Activos Fijos. Por lo que para solventar, deberán presentar el acta firmada por el Delegado Regional o 
evidencia del nuevo Manlial..de Procedimientos autorizado donde se contemple que las actas pueden ser firmadas por el Delegado 
Regional o personal de SAF. 

a los lineamientos del nuevo Manual de Procedimientos para cumplir con los 
nte fiscalizadas. 

---·----.......... Sin nombre de personal· de·SAF-o -Delegado-Reg.-en-cuerpo de·solicitud· · · 

56 26DJN0414N J.N. MANUEL EMPALME 11-oct-12 
PAYNO 

56 26DJN0517J J.N. CARLOS GUAYMAS 12-oct-12 
PELLICER 

56 26FUA0221Z USAER 11221 HERMOSILLO 11-ocl-12 

$ 4,872.40 

2,043.58 

Presentan Acta Administrativa y Solicitud de 
Baja firmadas por el representante de la 
Subdirección de Activos Fijos, pero 1~0 
SOLVENTA, ya qL1e como es foránea no está 
firmada por el Delegado Regional, como 
medida de control mencionan que se cumplirá 
con los lineamientos del nuevo Manual de 
Procedimientos donde se establece como 
condición indispensable presentar los 
formatos de baja debidamente requisitados. 
Para solventar, deberán presentar las actas 
req uisitadas correctamente o evidencia del 
nuevo Manual de Procedimientos autorizado 
donde se contemple que las actas pueden ser 
firmadas por el Delegado Regional o personal 
de SAF. 

SOLVENTA ya que presentan Acta 
Administrativa y Solicitud de Baja firmada 

de la 
y como 1 que en 
los lineamientos del nuevo Manual de 

1,418.68 Procedimientos se establece como condición 
indispensable presentar los formatos de baja 
debidamente requisitados, además que las 
Actas para solicitud de baja, serán 
previamente fiscalizadas, debiendo cumplir 
con los requerimientos establecidos. 

No 

No 

Si 



56 

56 

56 

26FZPD006F 

·• .. , 

SUPERVISION DE ZONA 
ESCOLAR 006 

' l 

GUAYMAS 12-oct-12 

·--·--1·----·-·----------1-·----·--- ... ··- . - . 

26EJN0141M 

26FZPD038Y 

J.N. MARIA ELENA 
ARBALLO PIÑUELAS 

SUPERVISION DE 
PREESC.FED. 038 

GUAYMAS 12-oct-12 

EMPALME 12-oct-12 

$16,265.26 

2.00 

1.00 

Presentan Acta Administrativa y 
Solicitud de Baja en donde ya coinciden 
sus firmas, pero NO SOLVENTA, ya 
que están firmadas por personal de SAF 
siendo foránea, como medida de control 
informan que en los lineamientos del 
Nuevo Manual de Procedimientos se 
establece como condición 
indispensable presentar los formatos de 
baja debidamente requisitados. Las 
actas para solicitud de baja, serán 
previamente fiscalizadas, debiendo 
cumplir con los requerimientos 
establecidos. Para solventar, deberán 
presentar actas debidamente llenadas o 
evidencia del nuevo Manual de 
Procedimientos autorizado donde se 
contemple que las actas pueden ser 
firmadas por el Delegado Regional o 
personal de SAF. 

Se SOLVENTA ya que presentan Acta 
Administrativa y Solicitud de Baja, 

(Guaymas), y como medida de control 
informan que en los lineamientos del 
nuevo Manual de Procedimientos se 
establece como condición 
indispensable presentar los formatos de 
Baja debidamente requisiiados. Las 
actas para solicitud de baja, serán 
previamente fiscalizadas, debiendo 
cumplir con los requerimientos 
establecidos. 

Presentan Acta ·Administrativa y 
Solicitud de Baja en donde ya coinciden 
sus firmas, pero NO SOLVENTA, ya 
que están firmadas por personal de SAF 
siendo foránea, como medida de control 
informan que en los lineamientos del 
Nuevo Manual de Procedimientos se 
establece como condición 
indispensable presentar los formatos de 
baja debidamente requisitados. Las 
actas para solicitud de baja, serán 
previamente fiscalizadas, debiendo 
cumplir con los requerimientos 
establecidos. Para solventar, deberán 
presentar las actas llenadas 
correctamente o evidencia del nuevo 
Manual de Procedimientos autorizado 

-------------·-l------l··---------··-l·--------------------1---------1-----··---·---·l------·-----l··~~''~~--~~~~nto~ 1 
pueden ser firmadas por el Delegado 

56 26DJND367T J.N. MOLIERE GU/\YMAS 12-oct-12 469.40 

Regional o personal de SAF. 

SOLVENTA ya que presentan Acta 
Administraliva y Solicitud de Baja, 
firmada por Delegado Regional 
(Guaymas), y como medida de control 
informan que en los lineamientos del 
nuevo Manual de Procedimientos se 
establece como condición 
indispensable presentar los formatos ele 
Baja debidamente requisitados. Al igual 
que las actas para solicitud de baja, 
serán previamente fiscalizadas, 
debiendo cumplir con los requerimientos 
establecidos. 

. j 

' 

No 

Si 

No 

Si 



56 26D.JNO J.N. LUIS VAN BEETHOVEN 
267U 

B.·· Documentación Solicitada 
Se marca en cada recuadro. 

-------.. - .... - ... 

GUAYMAS 

Observación 82 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 

12-oct-12 $ 3,923.39 

Presentan copia de Acta Administrativa y 
Solicitud de Baja en donde ya coinciden sus 
firmas, pero NO SOLVENTA, ya que están 
firmadas por personal eJe SAF siendo foránea, 
como medida de control informan que 
cumplirán con los lineamientos del nuevo 
Manual de Procedimientos donde se establece 
como condición indispensable presentar los 
formatos de baja debidamente requisitados. 
Las actas para solicitud de baja, serán 
previamente fiscalizadas, debiendo cumplir con 
los requerimientos establecidos. Para 
solventar, deberán presentar las actas 
debidamente requisitadas o evidencia del 
nuevo Manual de Procedimientos autorizado 
donde se contemple que las actas pueden ser 
firmadas por el Delegado Regional o personal 

----·---------·-·-·-·--· 

No envían documentación que permita solventar lo observado. 

B.- Documentación Solicitada. 

No 

Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

·-·~,¡~iR-~~ 
.¡_¡~~~·::" 

Observación 83 No Solventa 

Forma de Solventación: 
A.·· Niedidas Implementadas 
Remite información, la cual se ve el análisis en Anexo 32. 

B.-Documentación Solicitada 
-----·····-·pa(aoarporsolilentaaa estaoi5Seri7B"Cicfli;-seraJTéc·e-s·ari6-ápegars"fnfla~nneaiaasde solveTilaciCinéxp"Lre·stas·---·-------~ 

en su correspondiente recomendación, ver Anexo 32. 

11. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Personal Comisionado. 

Observación 84 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.-!Vledidas Implementadas 



Se recibió Of. No. 1141/2014, de fecha 20/marzo/2014 y Of. No. 1170/2013, de fechO?. JS/abril/2013, para 
aclarar y justificar los motivos de lo ob$ervado, anexó copia de Oficio Comisión Sindical de'·c. Flor del Rosario 
Aya/a Estrada, para solventar, el período del 01/01/2012 al 15/08/2012, misma que no po/venta, ya que son 
de fecha anterior al periodo observado informando además, que se debe proceder al reintegro por esos 
periodos junto con las demás comisiones, ver anexo 33. Se hace la aclaración de que a partir del 16 de abril 
de 2013 causaran baja estas Comisiones. 

B.~ Documentación Solicitada •.. 
Para dar por solventada esta observación, será necesario ~pegarse a las medidas de solventación, expuesta 
en su correspondiente recomendación. 

·.:.· 

Observación 85 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.~Medidas Implementadas , .. 

.... Se recibió Of. No. 1141/2014 de,/'techa 20/marzo/2014 y Of. No. 1170/2013 de fecha 15/abril/2013, para 
·_::-r~solicitar atentamente cerrar esta óbservación por no ser competencia de este Órgano de Control, de acuerdo 

a lo que dispone el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado, publicado el 02/febrero/2004. 

Cabe mencionahique las atribuciones y obligaciones de este Órgano de Control es inspeccionar y vigilar que 
se cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación y pago de personal, que afecte a la Entidad. 

--- ____________ .. _ 

8.- Documentación Solicitada 
Para solventar la presente observación deberá reintegrar el importe obtenido por concepto de sueldo durante 
el período observado, así mismo informar sobre las medidas implementadas y las acciones realizadas para 
solventar esta situación, remitiendo la información que respalde su respuesta, así como las medidas 
adoptadas para_~vitar la recurrencia de lo observado ... : .. 

Observación 86 No Solventa 

Formas de Solventación: 
. _:_ A.~Medidas Implementadas 

Se recibió oficio No. DGRH 1937/14 de fecha 12/junio/2014, oficio No. 1141/2014 de fecha 20/marzo/2014 y 
oficio No. 1170/2013 de fecha 15/abril/2013, para aclarar, justificar e informar de acciones realizadas para 
incorporar a los servidores públicos que no han sido reubicados en su lugar de adscripción, ver anexo 34. 

B.~ Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, deberá aclarar ante este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo los motivos que originaron lo observado; así mismo, deberán implementar acciones para 
incorporar a los servidores públicos a su lugar de· adscripción, de lo contrario reintegrar el importe de lo 

--·------------oi:lser-vaElo;-así-mismo1 r-emitir-Goflstaflcia-de-la-doeumeAtaciófl-geAer-aEia-¡3ar-a-ta/-efeeto1 e-iflformaF-de-les---
resultados por la aplicación de dichas medidas. 

Observación 87 Solventada 

Formas de solventación: 
A.-!Vledidas Implementadas 
Se recibió respuesta con Of. No. 1141/2014 de fecha 20/rnarzo/20'14 y Of. No. 1170/2013 de fecha 
15/abril/2013, para informar que contint:1an en trámite de firmas, se anexa copia de T./. No. 116/14 del 18 
/marzo/2014 solicitud de firma, ya que se enviaron evidencias en su momento, y como medida de contw! se 
informa que por disposiciones de lo establecido en el artículo 78. de la Ley General del Servicio Profesional 



,··/" 

Docente, a partir del 1 de enero de 2014, se suspende la autorización de Comisiones Oficiales del Personal 
Docente y el 1 de abril de 2014 al Personal Administrativo, ver anexo 35. 

Observación 88 Solventada 

Formas de solventación: 
A.-Medidas Implementadas 
Se recibió respuesta con Of. No. 1141/2014 de fecha 20/rnarzo/2014 y Of. No. 1170/2013 de fecha 
15/abril/2013, para informar lo siguiente: 

GAGJ640204162 Julio Cesar García Guerra 

.•·. 

HEMJ651004FY3 Javier Enrique Herrera Mateas 

Dirección de 
Secundarias 01 de enero a 30 junio 2012 
Generales 

Servicios· 
Regionales 
de Guaymas 

27 de abril de 201 o al 
20 de noviembre de 2012 

Observación 89 ' · ·. No Solventa 

Formas de solventación: 
A.-IVledidas Implementadas 

Informa que por disposición 1 

en el artículo 78 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, a partir del 
1/enero/2014se suspende la autorización de 
comisiones oficiales del Personal Docente y 
del 1/abril/2014 del Personal Administrativo. 
Actuall'(lente tiene Licencia Sin Goce de 
Sueldo y Alta en Plaza de Confianza. 

t::UUival;¡lc 111 a SUC 

trabajo el 08/marzo/2013. 

Se recibió respuesta con Of. No. 1141/2014 de fecha 20/marzo/2014 y Of. No. 1170/2013 de fecha 
15/abril/2013, para informar las acciones realizadas y aclarar los motivos de lo observado, así mismo, informa 
que se solicitara la reubicación de esos trabajadores, ya que no se autorizan comisiones oficiales sindicales, 
ni convenios de reasignación de personal docente, de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional 
Docente. 

B.-Documentación Solicitada 
Deberá elaborar procedimientos necesarios, para la autorización de estos conceptos antes que sean 
concedidos, así corno apegarse a las medidas de solventación expuestas en su correspondiente 
recomendación. 

Observación 90 No Solventa 

Formas de Solventación: 
J.\-:::1\lledidi:rs-irrrp·lernentatlas--------------- ------------·-------

Se recibió respuesta con oficio No. 1170/2013, de fecha 15 de abril de 20'13, para informar que se está 
trabajando en la reducción del personal comisionado a las Secciones 28 y 54, con efectos a partir del 01 de 
julio de 2013. En cuanto se tenga información más concreta, se hará de su conocimiento. 

Por disposición de reubicación de Personal Comisionado, a partir del 01 de enero de 20'14, no se autorizan 
comisiones al personal docente, y a las del personal administrativo, causa1·án baja el próximo 31 de marzo del 
mismo año. 

B.-Documentación Solicitada· 
Deberá aclarar Jos motivos de lo observado; asi mismo, deberán proceder a implementar Jos procedimientos 
de control que permitan la racionalización del número de personas comisionadas a las organizaciOnes 
sindicales y otras áreas, en las que se mantenga la obligación por parte de Servicios Educativos, de seguir 



cubriendo total o parcialmente las .remuneraciones de dicho personal; remitiendo constancia de la 
documentación generada para tal efecto, e informar de los resultados por la aplicación de dichas medidas. 

Personal Interino y Licencias Sin Goce y Con Goce de Sueldo. 

Observación 91 No Solventa 
. ",\. 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envfa documentación que permita solventar lo observado. 

8,- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 92 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.-JVledidas Implementadas 
No se envía document~ción que permita solventar lo observado. 

---· ---------·-·-· ·----~~ . . ··------- ----------···- ... 

B.~ Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente-recomendación. 

Observación 93 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Se recibió Of. No. 1034/2012, de fecha 15 de marzo de 2013, para aclarar, justificar, la situación laboral del 
personal observado, as[como el análisis y modificación de la antigüedad. . . , . 

. :.:',· 

Se recibe oficio NO. DGRH-2070/14, de fecha 19 de junio de 2014, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, signado por el Lic. Esteban Montaña Mejías, para informar la situación laboral del personal 
observado y de las acciones que de acuerdo a su procedimiento consideran obtener un mejor resultado para 
evitar reincidir. 

Incidencias de Planteles de Educación Básica 

Observación 94 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Se recibió Oficio No. 3130/2013 de fecha 28 de noviembre de 2013, anexando constancia documental del 
trámite realizado, así como para informar el saldo pendiente por recuperar ele $1,298,220.58, actualizado al 
30 ele noviembre de 2013. 

B.- Documentación Solicitada 
Para solventar la presente observación deberá informa las acciones conforme a la recomendación. 



Capítulo 1000 Servicios Generales. 

Observación 95 . Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
En su repuesta nos anexa Oficio No. 02/14 de fecl1a 28 de marzo de 2014 girado por el Dr. Víctor Manuel 
Cervantes Velázquez Director General de Vinculación y Participación Social, en el cual notifica a los C.C. 
Carmen Renata Villalba Corrales y Lucia Carolina Sánchez !barra que queda sin efecto la autorización para 
ausentarse de labores con goce de sueldo en el horario otorgado de 13:40 a 14:20 y 13:15 a 14:00 
respectivamente, 

Observación 96 No Solventada . 

Formas de Sohfentación: 
A.- Medidas Implementadas 
Remiten en medio magnético el Manual de Pago de Remuneraciones y prestaciones Diversas de la SEC 

----------------versión 2013, donde se incluyó -el-concepto-''CG'~-Compensación Garantizada, no omiten·--señalar--que--en--- ------
información anterior, hacen del conocimiento que debido a la existencia de algunas diferencias en conceptos 
con los manejados por el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la SEP, se 
está trabajando en la homologación de conceptos y la clave observada cambió a partir del año 2014, por el 06 
Compensación Garantizada, y se incluirá en la versión 2014 del Manual de Pago de Remuneraciones y 
Prestaciones Diversas que se genera en la Dirección de Procesos de Nomina, como medida para evitar la 
recurrencia en auditorías futuras. 

Existe una diferehcia entre el concepto de Compensación Garantizada señalado en el Manual de Pago de 
Remuneraciones y Prestaciones Diversas en su versión 2013 de la SEC, contra el señalado en el Manual de 
Normas para la~;Administración de Recursos Humanos de la SEP; ya que SEC establece que se otorgara. 
como remuneraCión complementaria del sueldo base que se asigna a los puestos en función del nivel salarial. 
Este concepto no se considera para el cálculo y pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social ni para 
la prima vacacional. Este concepto podrá ser considerado para el pago de otras prestaciones de fin de año . .......... 

El sueldo base y la compensación garantizada es el ingreso fijo que reciben los servidores públicos de 
mando, en períodos no mayores a quince días, expresado en el Tabulador Integral de Gobierno del Estado de 
Sonora, mientras que la SEP establece que se otorga de manera quincenal al personal que ostenta puestos 
ubicados en niveles salariales 27Z, 27ZA, 27ZB, 27ZC, 27ZD, 27ZE, 27ZF, 27 A, 278 y 27C del Catálogo 
Institucional de Puestos de la Dependencia. 

B.- Documentación Solicitada 
Derivado de la información recibida, estaremos en espera que remitan a este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo el Manual de Pago de Remuneraciones y Prestaciones Diversas en su versión 2014, 
actualizado y autorizado por la autoridad correspondiente; asimismo, exhiban el procedimiento autorizado 
establecido para el otorgamiento de esta prestación; asf como las diferencias señaladas en el párrafo anterior 
de ambos Manuales, caso contrario, proceder a realizar los reintegros en nómina por este concepto. 

!=<emitir a este OCDA las medidas ele control establecidas para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 97' No Solventada 



Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas Í!;; 
Informan que el comparativo entre las percepciones .salariales .. de 18 s.ervidores públicos del nivel 12 y 13 
contrél el tabulador de sueldos del artículo 26 del Decreto del Presupuesto de Egresos para 2013 donde se 
decretó diferencia mensualpor un importe de $129,271.02, informan sobre el análisis efectuado y expresado 
en términos monetarios donde se comparó la suma del sueldo base tabular (07) bruto y la compensación 
garantizada (CG) neta contra los lfmites de percepción ordinaria total (netos mensuales) expresados en el 
Tabulador Integral del Gobierno del Estado de Sonora, resultando que en ninguno de. los casos se excedieron 
los topes';máximos, por el contrario la diferencia de sueldos pagados resultante en dicho análisis es de 
$4,328.70 afavor. 

.;·.·é,'V·· 

8.- Documentación Solicitada 
Derivado del análisis a la re.spuesta para solventación de la observación, se solicita remitir a este Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo la autorización donde se establece libre de impuestos la percepción 
Compensé:!ción Garantizada "CG" para el año 2013, para servidores públicos de nivel 12 y 13, según lo 
manifesté!cJP en cuadro an(:lxo al oficio No. 882/14 de fecha 20 de febrero de 2014, donde se aprecia se 
realiz\3. ~fgálculo del impuesto para su retención y después incrementarlo en la misma proporción al sueldo. 
Dicha aútorización deberá ser emitida en términos de la fracción IV del artículo 26 del Decreto del 
Presupuesto dé Egresos para 2013. 

Por lo que estaremos en espera de la sofventación de la presente observación, en caso contrario, proceder a 
realizar los reintegros en nómina por este concepto; así mismo, se solicita las medidas de control 
estableciqas para evitar la recurrencia de la observación . 

.. ~~~- . --···----------------------·-· 

Observación 98 !\lo Solventada 
~:. 

Forma de So!ventación: 
A .... Medidas Implementadas :sfr!l~~:-
En su respuesta nos remite justificante de servidores públicos, Oficio 0127/20'14 de fecha 28 de marzo 2014 
girado por Mtra. Minerva Alicia Mayboca Ramrrez Directora de Educación Primaria Estatal, donde indica que 
los C.C . .Arballo Bermúdez Lizeth Angélica, Ordaz Cortes Benita de Lourdes, Rodríguez Gudíño María 
Guadalupe y Sau Niebla Sara Lorena acudieron a la reunión "Ciudadanízacíón del Nuevo Sonora" convocada 
por la Subsecretaría de Educación Básica para definir estrategias de formación para los comités ciudadanos, 
los C.C. Campos Ochoa Sotera y Navarro Miranda lrma Elena asistieron al taller de CEAS en el Centro de 
Maestros;$ur. Asf como el C. García Núñez Santos Daniel asistió a la reunión con jefatura y supervisores en 
el sector"[;,, 

Oficio No.' 11/14 de fecha 26 de marzo de 2014 girado por Profr. José Sau Cota Coordinador Estatal del 
Programa Nacional de Lectura y Escritura, donde indica que la C. Ortega Coronado Carmen Amalía se 
encontraba en la Subsecretaria de Educación Básica en actualización de del Procedimiento ISO 9001-2008 
Selección De Libros Escolares y de Aula. 

Gficíe-Ne;--GGP-8343/-13-Eie-feeha--38-Ele-maye-de--2G-1-3-§irade-pro--G,-P~--EduarElo-Sote--GoA:z-áles--EloAEle--
justifica que la C. Alma Alicia Valenzuela Meléndez se encontraba en la Dirección de Contabilidad 
Gubernamental. 

Oficio No. SEB/157/14 de fecha 27 de marzo de 2014 girado por Profr. Gerardo Gaytán FOX Subsecretario 
de Educación Básica donde justifica que Morales Cota María Guadalupe se encontraba en el Instituto· 
Sonorense de la Mujer con motivo de la creación unidades de género. 

Oficio No. 043/14 ele fecha 28 de marzo de 2014 girado pro lng. José Francisco Santelíz Moreno Director de 
Recursos Materiales y Servicios donde justifica que el C. Eduardo Dolores Flores Gallego se encontraba 
supervisando la tienda escolar de la Primaria Profr. Enrique Quijada al momento de llevarse la revisión de 
asistencia de personal. 


