
·--·----------~------

·!·. 

Escrito sin No. de fecha 03 de abril de 2014 girado por lng. Jorge Valenzuela Soto Director de Servicios 
Documentales indica que los C. C. Acedo Franco Guada/upe, Gallegos Maytorena Bruno, Aguirre Agui/ar Juan 
de dios y Trelles Duarte Pedro Ignacio ya que por necesidades del servicio las personí3 en mención acudieron 
a la SEC a entregar documentación como la mayoría de /os días y que dichas personas cumplieron 
laboralmente. 

Oficio No. CEME 083/14 de fecha 4 de abril de 2014 girado por Profr. Francisco Villaescusa Valencia 
Presidente Arbitro de la CEME indica que C. José Romeo Planaguma Martinez justiciando su ausencia Y que 
cubría los 30 minutos de ausencia el dfa 8 de abril de 2014. 

Ver anexo 40. 

8.- Documentación Solicitada 
Estaremos en espera de la aclaración y justificación de 3 servidores públicos que no se encontraban 
laborando en su á~ea al momento de la revisión; así mismo, las justificaciones de 4 servidores públicos 
la~grando físicamente en el área y no encontrados en la plantilla de personal. ........ 

E~-'~aso contrario deberá proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, de igual forma deberá 
enviar las medidas de control implementadas ante las áreas para evitar su recurrencia. 

111. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES . 

. Delegaciótl-Regionaf-de-Navojoa.------ ···--. 

Observación 99 No Solventa 
.. '~:;;~ . 

Formas de Solventación: 
A- Medidas Implementadas 

Yl La presente Observa~ión se encuentra en la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y 
·~ Tecnologfa de este Organo de Control y Desarrollo Administrativo de SEES, con Memorándum No. 

AA19/2013SEG de fecha 12 de diciembre de 2013. 
'-~:. 

:-.-.. 

Asr'mismo, informo que llego respuesta en Oficio DSR No. 157/14, de fecha 07 de abril de 2014, la cual se ha 
int~grado al expediente para los efectos que considere pertinente la Dirección de Servicios y Apoyos 
Jufldicos, Licitaciones y Tecnologfa de este órgano de Control. 

8 ... -.Documentacióh Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de so/ventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 1 00 Solventada 

·---------·A~:-Ñfedidas Implementadas ------------· -------. 

~ La presente Observación se encuentra en la Dirección de Servicios y Apoyos Jurídicos, Licitaciones y 
Tecnología de este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de SEES, con Memorándum No. 
AA19/2013SEG de fecha 12 de diciembre de 2013. 

. . .... 
As! mismo, informo que llego respuesta en Oficio DSR No. 157/14, de fecha 07 de abril de 2014, la cual se 
solventa con documento de fecha 2 de julio de 2014, girado por la Dirección de Servicios y Apoyos Jurldicos, 
Licitaciones y Tecnología de este Órgano de Control. 

Subdirección de Distribución Evaluación del Control Interno 

Observación 1 01 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. 

Observación 1 02 No Solventa 

Formas de Sb:lventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Nos~ 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 103 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 104 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. 

------------Qbser-vaoién-1-05---- No-Solventa---·------------.------

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

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

Observación 106 No Solventa 

Formas de Solventación: 

1 

1 

1 
i 
l 



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 . 

.. 
Observación 107 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. 

Observación 1 08 No Solventa 

·-·------Formas-de-Solventación :;.~-
A.~ Medidas lmplementadás 

r:·· 

No se envía documentació~ 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 1 09 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. 

--- Gbservaeión-140 ----r~o-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 correspondiente recomendación. 

Observación 1 '11 No Solventa 



Formas de Solventación; 
A.· Medidas Implementadas 

··•,:' 

No se envía documentación que permita solventar lo observado . 
. ~:{~0~~ 

·s ... ·Documentación So.Iicitada ·:\~~~:.· 
Para dar por solventada esta observaCión, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas .. 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 112 No Solventa 

Formas de Solventación: . ''!~;~~~; 
A> Medidas Implementadas ·:<\t. 

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. 

Subdirección de Distribución Toma Física. 
--;~. 

Observación 113 No So.lventa 
..... _____________ .. __________ _ 

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 114 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. 

.. ____ .. _______________ j 
Subdirección de Distribución (Almacén Regional Zona Centro). 

Observación 115 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- 1\/ledidas Implementadas 
a) Mencionan que por algún error involuntario de captura o error generado en sistema existe esa diferencia en papel 
contra el Sistema de Inventarios, además que el sistema data de 1999 y no es apto para operarse en red. 
Anexan copia de ambas entradas la reimpresa del sistema y la del archivo. 

Podemos concluir que Solventa, ya que dada la antigüedad del movimiento no es factible hacer cambios en 
el sistema, y que no existe variación en las cantidades de las diferentes entradas, además informan que se 

1 
1_-



tomaron como medida de contrÓI las siguientes: se hicieron movimientos de personal para tener un mejor 
control de entradas, salidas y transferencias. Sé incluyen un nuevo formato para verificar que las entradas, 
salidas y transferencias cumplan con todos los requisitos como sello, firma y en su caso, su respectivo vale 
de resguardo. Mn más se verifica que todos lo folios lleven una continuidad esto para detectar cualquier 
faltante de documento. En el caso de las entradas de almacén estas deberán contener todos los requisitos 
para poder gestionar su alta en el sistema, de lo contrario los pedidos serán rechazados al proveedor. 
Solventa · · 

b) Solventada·en legajo con Oficio No. OCPA 57712014 de fecha 03 de abril de 2014>"' 
·:xo-: 

e) Solventada en legajo con Oficio No. OCDA 57712014 de fecha 03 de abril de 2014. 
·,·¡·, • 

. ·~·.:,,,,:• 
: .• yJ;•, 

d) Como medida de control merl'~ionan que se hicieron movimientos de personal para tener un mejor control 
de entradas, salidas y transferencias. Se incluyen un nuevo formato para verificar que las entradas, salidas y 
transferencias·:c;umplan con todos los requisitos como sello, firma y en su caso, su respectivo vale de 
resguardo. Aúij':más se verifica que todos lo folios lleven una continuidad esto para detectar cualquier faltante 
de documentó;'::En el caso de las entradas de almacén estas deberán contener todos los requisitos para 
poder gestion.~~.~·u alta en el sistema, de lo contrario los pedidos serán rechazados al proveedor. 

Además se anexa documentación comprobatoria de cada una de las entradas observadas las cuales se 
muestran en anexo 3, por lo que podemos concluir que se Solventa esta observación. 
Solventa 

--------e}--lnforman q'G'e todas las entradas se--encuentraR-firmadas -Y--corltienen los soportes -gue sirvieron-para·---
generar su alta en el sistema de almacén, no detectando problema alguno en los movimientos, por lo anterior 
es difícil modificar la firma, ya que ningún funcionario de los que firma en dichos documentos se encuentra 
aun laborando en esta secretaria. 

Además anexan copia de cada una de las entradas de almacén con la documentación soporte. 

Como medida de control mencionan que se hicieron movimientos de personal para tener un mejor control de 
·entradas, salidas y transferencias. Se incluyen un nuevo formato para verificar que las entradas, salidas y 
transferencias cumplan con todos los requisitos como sello, firma y en su caso, su respectivo vale de 
resguardo. Mn más se verifica que todos lo folios lleven una continuidad esto para detectar cualquier faltante 
de documento ... En el caso de las entradas de almacén estas deberán contener todos los requisitos para 
poder gestionar su alta en el sistema, de lo contrario los pedidos serán rechazados al proveedor. 

También anexan oficio No.031/14 de fecha 2~ de enem de 2014, girado por el Lic. Esteban Montaña Mejías 
al Lic. Carlós Armando Valencia Monreal, en el cual se autoriza las firmas de diferentes funcionarios para 
firmar Entradas, Salidas y Transferencias. 

Analizando la información enviada concluimos que Solv.enta ya que cada entrada de almacén contiene _la 
documentación soporte, verificando que no hay ninguna anomalía en ella, además por la antigüedad de los 

-----·--movimientos-oi:Jservados--y-que-el-persenal·r-esponsai:Jie-Ele-eses-movimieAtos-ya-no-labora-en .. esta-seeretar-ia:.,--. --
Solventa 

Observación 116 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
a} Como respuesta informan que se hizo un análisis y se corrigieron las salidas donde la firma no era del 
Subdirector, y que estaban firmadas por persona distinta al Subdirector ya que al momento de la entrega no 
se encontraba para recabar su firma, y que debido al gran dinamismo que existe en el almacén, por lo que se 
tiene la necesidad ele que otros funcionarios firmen las saliclas. 



Como medida de control .envían Oficio No.031/14 de fecha 23 de enero de 2014, enviado .al Lic. Carlos 
Armando Valencia Monreal, donde se define el nombre y puesto de las personas autorizadas para firmar 
Entradas, Salidas ·y Transferencias, mencionan que con -esta medida se evitara que documentos carezcan de 
las diferentes firmas de autorización, Se anexa copia de oficio. 
Se analizó cada úna de las entradas de almacén enviadas pudiendo concluir que Solventa ya que se verifico 
que cada una estaban firmadas por el Subdirector de Distribución. 
Solventa 

b) Solventada en legajo con Oficio No. OCDA 577/2014 de fecha 03 de abril de.2014. 

e) Mencionan que hubo una cancelación de salida, que la vigente es la USAER 14 con folio 1057607 de fecha 
07/11/12 y que estos dCI~~r~~~oinciden tanto en el archivo como en sistema. Se anexa copia de la salida de 
almac~n sellaqa y firmad.~c.bn su respectivo vale de resguardo. Al igual mencionan que se cometió un error al 
archivar, se metieron las~aós salidas sin verificar cual era la valida en sistema. 
Las medidas tomadas para no incurrir en esta situación es que se elaboró un formato que deberá ser llenado 
por la persona que opera el sistema, donde verificara que se encuentren mes a mes todas las entradas, 
salidas<:y._.trEIJlsferencias con su respectiva documentación de soporte, esta información será pasada al 
Subdirector para que valide la información,. después pasada a la persona que lleva el control de archivo. 
Detallan también los requisitos que deben de llevar las entradas, salidas y transferencias. 

Analizando la documentacjón enviada y la aclaración hecha de esta observación, además que verificamos en 
sistema la salida observada y está registrada en el Centro de Trabajo que menciqnan que es el correcto, se 
Solventa, pero se hace hincapié de que este tipo de situaciones no deben de ocüf,rir por lo que se deben de 

----------evitar- a ~la mayor medida,--ya -sea-implemeRtar.Jdo--nuevos-controles y/o -capacitando -al persgnal,ya-que-este---
tipo de~-errores o confusiones se presta a malas interpretaciones, por Jo que en revisiones posteriores se 
verificara estrictamente que esto no vuelva acontecer, de lo contrario se tomaran las medidas 
correspondientes. 
Solventa 

d) Solventada en legajo con Oficio No. OCDA 577/2014 de fecha 03 de abril de 2014. 

e} Solventada en legajo con Oficio No. OCDA 577/2014 de fecha 03 de abril de-2014. 

f) En su respuesta informan que estas salidas se encontraban mal acomodadas en otras carpetas de salidas 
del mismo año, esto se identificó al hacer un análisis, organización y bC1squeda exhaustiva de las carpetas de 
los años;-2011,2012 y 2013.Dichas salidas fueron localizadas y acomodadas en su'$':respectivos folios. 

Además' mencionan que las medidas de control que se tomaron para no recurrir en esta observación es que 
se elaboró un formato que deberá ser llenado por la persona que opera el sistema, donde verificara que se 
encuentren mes a mes todas las Entradas, Salidas y Transferencias con su respectiva documentación 
soporte, esta información será pasada al Subdirector para que valide la información, para después ser 
pasada a la persona que lleve el control del archivo. 

---VeFifieande-eada--de--Jas-salidas-erwiadas1pedemes-Gel~el~;~ir-c:¡~;~e-Selventa--ya-ql:le-ne--presentan-nin§l:.lna------: 
anomalía · ¡ 
Solventa 

g) Solventada en legajo con Oficio No. OCDA 577/2014 de fecha 03 de abril de 2014. 

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

Observación 117 Solventada 



-. {::·:~~~~ 
Formas de Sólventación: 
A.- IVIedidas Implementadas 
a) ln.fOrmári én-·su rés¡:iuesta que se revisó el archivo de transferencias y se cotejo en sistema y es la misma 
que se encueiifra sellada y firmada por el entonces Subdirector. Anexan Transferencia No.1 008902 sellada y 
firmada por el Subdirector. 

·.·--· ... 
. Igualmente nosotros verificamos en Sistema de Almacén y solo existe un documento con ese folio. Solventa 

b) Igual que el inciso anterior informan que solo hay una transferencia sellada y firmada, la cual se cotejo en 
sistema, la cual contiene la misma información que la que se encuentra en papel y es por un importe de 
$264.00. De igual manera mencionan que se verifico tanto en sistema como en papel, asf como en folios y 
fechas, no enc'ontrando otra transferencia firmada, donde se reflejara algún movimiento por la cantidad de 
$1 ,1'04,398.00.; 

En el periodo que se llevó a cabo la revisión, como lo dice la observación había dos transferencias con el 
mismo folio y fecha, firmadas por funcionarios distintos y por diferentes importes, lo que hacia la diferencia 
entre ellas eran dos artfculos. A lo que comentaron que se trató de algún error y después se modificó la 
transferencia. Igualmente nosotros verificamos en Sistema de Almacén y solo existe un documento con ese 
folio, así mismo se verificaron los auxiliares de esos artículos que hacfan la diferencia percatándonos que la 
transferencia estaba bien aplicada. Solventa 

e) En su respuesta informan quéefectivamente no coinciden las cantidades porque hay·:~:m error en la leyenda 
que fue escrita en la salida cañ'c€dada, la que textualmente dice "cancela transf. Folio 01 008902", debiendo 

--.. ------------haber sido el folio 1009246 del día-04/03/-1-t----------------- ----- - -------- · --- ----- ------- -------------· 

Se anexa la transferencia 1009246, en donde se hace la cancelación a: varias salidas. 
: ;.· ,.;~¡·~~~:~::--· ·~".: . 
Se verifico que el total de las Salidas de Almacén canceladas fuera el importe descrito en la Transferencia 
1.009246. So/1renta ... . :~i 

4) Mencionan en su respuesta qúe efectivamente (no coinciden) ya que la salida 1049751 pertenece a las 
cajas pitagóricas y aprendiendo- el tiempo que están canceladas con la Transferencia 1009246 y las salidas 
1049630,1049631 y 1049632 están canceladas con la Transferencia 01008902. 

Se anexan las Salidas de Almacén 1049751 que se cancela con la transferencia 1009246 y las Salidas de 
Almacén 1049630,1049631 y 1049632 canceladas con la Transferencia 1 00890~. 

Como medida de control para no recurrir en esta observación informan que se hicieron movimientos de 
personal para tener un mejor control de entradas, salidas y transferencias. Donde incluimos un nuevo formato 
para verificar que todas las entradas, salidas y transferencias cumplan con los requisitos como sello, firma y 
en su caso, su respectivo vale de resguardo. Aún más se verifica que todos los folios lleven una continuidad 
esto para detectar cualquier faltante de documento. También para un mejor manejo de las cancelaciones_se 
elaboró un formato donde especifica claramente el motivo de la misma e incluye las firmas de las personas . 

----------res¡Jo!'lsables-de--llevar-·a-cabe--dicha-modifioacióA1 ea!'leelaeióA1 et&.--Así--mismo--cemo-jl:lstifie-aoióA---a-esta----.! 
situación es la falta de personal capacitado para llevar a cabo las funciones en relación al manejo adecuado 
del archivo. 

Analizando la documentación enviada y la aclaración hecha a cada uno de los incisos de esta observación se 
Solven_tª, pero se hace hincapié de que estas situaciones no deben de ocurrir por lo que se deben de evitar a 
la mayor medida, ya sea implementando nuevos controles y/o capacitando al personal, ya que este tipo de 
errores o confusiones se presta a malas interpretaciones, por lo que en revisiones posteriores se verificara 
estrictamente que esto no vuelva acontecer, de lo contrario se tomaran las medidas con·espondientes. 
Solventa 

Observación 118 Solventada 



.:J::!F" 
Formas de Solventación: 
Á:- i~eélidas imr)iemeritadas 
Aclaran que la salida 1053021 (24/10/2011) en su calce dice "VIENE DE LA SALIDA 1052383 QUE SE 
MODIFICO", esto debido a una reclasificación de partidas. 

Por lo que podemos deciJ.;que la salida original fue la 1052383 de fecha 13/09/2011, pero por lo que se 
menciona anteriormente se';-tuvo que modificar al cambiarse la clave del articulo y el precio unitario 

·~¡· . 
·.·· 

Anexan la salida 1052383 firmada de recibido y su vale de resguardo No. 0825F/11, así como la salida 
1053021 firmada de recibida al igual que el vale de resguardo No.0825F/11 corregido. 

lgualoj§.ihte mencionan que esta problemática se suscita por la falta de una pomunicación constante con las 
diferen-tes áreas (Almacén, Financieros, Adquisiciones y Activo Fijo) y así llevar una homogeneidad de 
conceptos en cuestión de donde aplicar las partidas a los diferentes materiales que son recibidos por el 
Almacén Zona Centro. 

..:·,:,·. 

Como medida tomada p~fk evitar la problemática se están haciendo reuniones periódicas con las cuatro 
áreas que intervienen eri este proceso y así evitar al máximo los errores por captura de datos. Estas 
reuniones también tienen que ver con la implementación de Sistema SAB, dicho sistema abarca lo que es la 
armoni_~ación contable y llevar una contabilidad en tiempo real, esto en cumplimiento de la Ley de 
Contaoilidad Gubernamental. 

Anali~.a.ndo la información-GOncluimos-que--Solventa1 ya que .presentan documer-lio -en-donde-la-Directora-del----·--·· 
plantel hace constar que estos artículos se encuentran en el aula de medios del plantel, así como algunas 
fotograffas de los artículos. 

Observación 119 

Formas de Solventación:~ 
A.- Medidas Implementadas 

Solventada 

a) Solventada en legajo con Oficio No. OCDA 577/2014 de fecha 03 de abril de 2014. 

b) Solventada en legajo con Oficio No. OCDA 577/2014 de fecha 03 de abril de 2014 . 
••• J~ • . •:; .. 

e) Dicen que no es posible hacer el cambio de firmas en algunas de las salidas observadas, ya que el 
Subdirector que estaba en las fechas de esas salidas ya no labora en esta Secretaria. 

Como medida para la no recurrencia presentan copia de oficio No.031/14 del23 de enero de 2014, girado por 
el Lic. Esteban Montaño Mejías como Director de Servicios Regionales al Lic .. Ca'flos Armando Valencia 
Monreal, donde se autoriza la firma de diferentes funcionarios para la elaboración de Salidas, Transferencias 
y Entradas. Así mismo anexan copia de las salidas selladas y firmadas por los funcionarios vigentes en esas 
fe~has:------------------ -----------------. -----------

Analizando la situación de que no se podrá recabar la firma del· funcionario responsable de ese tiempo y 
viendo que cada una de las salidas se encuentran firmadas por la persona que recibe los bienes descritos, 
concluimos que esta observación se Solventa, ,Pero se deja asentado que se tomaran las medidas 
pertinentes si en futuras revisiones persiste esta situación, ya que esto se puede prestar a confusiones o .. 
malas interpretaciones, por lo que deben establecerse controles, medidas y apegarse a lo que dice el oficio 
No.031/14 para que esto no vuelva a ocurrir. Solventa 

d) Responden que esta situación se debe a la falta de vehículos,· es decir que no cuentan con los vehículos· 
suficientes ni en condiciones óptimas para llevar a cabo una distribución en tiempo y forma y que aun así se 
logra cumplir con los objetivos de distribución, que si esas salidas muestran retrasos en la entrega, la mayor 



parte se entrega en tiempo y forma, por lo .que las. salidas observadas no son representativas en relación a 
;_)bs ~ovirnientos que se tienen y las herramientas de trabajo con las que se cuenta. .. 

):.; . .. . . 

:~:-:1 _.6exan Oficio No.015/13 de fech~ 11 de noviembre de 2013, dirigido',por parte del Director General de 
.. :~~:servicios Regionales Lic. Esteban Montaña Mejías al Director de DistribUción Lic. Martín Ricardo Rascón 

··::_l;leltrán en el cual le.hace referencia a algunas instrucciones entre ellasje detalla que las operaciones de 
"entradas, salidas. _y;Jransferencias ·deberán ser capturadas en sistema el mismo dfa de recepción o 
distribución en casO'·de no llevarse a cabo la recepción o entrega que ampare dicho documento deberá ser 
cancelado y procesado de nueva cuenta cuando sea procesado. 

Esta observación se Solventa, perq,,para la próxima revisión se verificara que tengan un estricto apego a lo 
)~~tablecido en el oficio mencionado;::.registrándose los movimientos en sistema en el mismo día que sean 

.. :J;¡f,cutados ·· · · · ···· 

Delegación Regional de Santa Ana 

Observación 120 No Solventa 

Formas de Solventación: 
:- A~- Medidas Implementadas 
·:?Anexa Oficio No. 14/14 de fecha 13 de mayo de 2014 dirigido a C.P. Joel Omar Carranza Preciado Director 

General de Servicios Regionales girado por el lng. Javier Vicente Munguía Cañedo Delegado Regional donde 
------ -- · ------solícita el-apoyo-par-a-ser-soiLIGÍÓil-a-la-problemática de por -la falta de-instalaGÍÓR-de-ser-vicios-básiCOS--como--~----

:electricídad y agua potable en el Almacén Regional de Santa Ana . 
. ~:·!_~ 

Anexa Oficio No .. 028/2014 de fecha 27 de febrero de 2014 girado por C. Víctor Carrera Lugo donde solicita a 
lng. Fluviano Álvarez Diaz Superintendente de Zona Comisión Federal de Electricidad de Nogales, Sonora, la 
contratación de servicio de energía. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, será necesario remita copia de los resultados de las gestiones y 
trámites realizados, con el fin de mantener adecuado control de las operaciones del almacén. 

IV. DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 

Programa Habilidades Digitales para Todos. 

Observac;ión 121 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 

Escuela Secundaria Técnica # 60 "Eduardo 
Peña lbarra2, Hermosillo, Sonora. 

Telesecundaria # 186, San Pedro el Saucito 

Antena suscriptor 
wimax 
Switch Lan Marca 
SMC, Modelo 6128L2 

2912000000385 Solventada 

T1101104002 Solventada 



SZE1118211600808 
SZE111S2116001 02 
S:,S!;11l8;21 }~QQ979 
SZE11IS211600836 
SZE11IS211600920 

Subdirección General de Distribución (Almacén 
Lap Top. para alumno SZE1118211600683 

13 marca Classmate SZE1118211600811 No Solventada 
Central Hermosillo) Modelo E 11 · SZE1118211601172 

SZE1118211600728 
SZE11182116008'14 
SZE1118211600897 
SZE111821'1602510 
SZE1118211607052 

!=n Oficio DIN 0141/14 de fecha 5 de marzo de 2014, la Dirección;General de Informática envía evidencia del 
resguardo del equipo Switch Lan Marca SMC Modelo 6128t2, por lo que se considera fuera de la 
observación. Para el resto de los bienes se han realizado las gestiones ante la Dirección General de Servicios 
Regionales con el objeto de que se nos informe y aclare el faltante del equipo relativo a 13 laptops para 
alumno marca Classmate modelo E11. 

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

Observación 122 No Solventa ______ , _____________ . 

Formas de Solventación: 
A·- Medidas Implementadas 
Remite Oficio DIN 0141/14 de fecha 5 de marzo de 2014. Dentro de los alcances y atribuciones de la 
Dirección General de Informática no corresponde a realización de valuaciones de bienes, integración de lista 
de precios y/o evaluación a proveedores. La participación se limita a la evaluación e integración de las 
características que nos permitan dictaminar con un alcance meramente técnico los bienes y servicios 
requeridos.· 

A pesar de ello se han realizado las gestiones con las partes que intervinieron en dicho asunto; sin embargo, 
la respuesta no ha sido favorable. 

La Direcd8n General de Informática mediante Oficio DIN/127/14 de fecha 4 de marzo de 2014, solicita a la 
Dirección General de Administración y Finanzas realice la valuación de los bienes a valor de mercado. 

B.- Documentación Solicitada 
Para solventar esta observación deberá valuar los bienes a valor de mercado para su correcta consideración; 
así mismo, enviar a este órgano de Control, copia de la documentación de los trámites realizados, acciones y 
medidas de control implementados para evitar la recurrencia de lo observado. 

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

Observación 123 Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas __ .. 
La Dirección General ele Informática ha presentado evidencia de la asignación de equipos Laptop Classmate 
modelo E11, entregando copia de las actas de entrega a distintos centros de trabajo. Por lo anterior se 
considera solventada la observación, más sin embargo, quedará sujeta a la verificación de la totalidad ele la 
asignación de los equipos en próxima visita de auditoría. 



~-~-~-----~-----·------~~---~~-~----~-----

Seguridad Física y Sistemas de Producción Desarrollados y Adquiridos 

Observación 124 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
La Di,rección de Atención y Seguimiento de.Auditorfa envfa copia de solicitud de servicio, donde se especifica 
la elaboración de Plan de Acción Emergente para Salvaguardar Físico de personas, así como la Protección 
de las instalaciones, Bienes e Información: ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia o siniestro. La solicitud 
de servicio de muestra autorizada por el Lic. Carlos Armando Valencia Monreal, Director General de 
Administración y Finanzas. Sin embargo, no se anexa evidencia del Plan de Acción Elaborado. 

~/d~~~:;:· 
B.- Documentación Solicitada 
Para Solventar esta observación deberá presentar el plan de acción a implementar en caso de: incendió, 
atentado, inundación, etc., y/o situaciones que pongan en riesgo la integridad de ·1a información, misma que 
se reguarda en las instalaciones de la~. Dirección General de Informática; así mismo, enviar evidencia 
documental que ampare su respuesta. ;·~~,: . . ...... -~~::~~r 

V. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Seguimiento de Auditorías realizadas_ en el año 2011 a Centros Escolares adscritos a ''~a Dirección 
Géneral de Educación Secundaria. ~-~~~~-

--:~i::-·· 

Observación 125 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 126 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-eer-r-espeAElieAte-r-eeemenElación:-------~----------------------- -----------~----------.. ----------

Asignatura de Educación Física 

Observación 127 - 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 cc:>rrespondiente recomendación. :\<f!c 

Observación 128 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas . 
No se envfa doéumentación que p~rmita solventar lo obse1vado. 

8.- Documenfáción Solicitada ,,;,r¡/ 
Para dar porso}ventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solv_entación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. <:,~ 

Observación 129 
. ,·~.'t::·~ 

NO::Solventa 

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

B.· Documentación Solicitada 
----P-ar-a-dar--por-solventada esta observación, seránecesar-io-apegarse-a-las-medidas de solventación, expuestas-------

en su correspondiente recomendación. 

1 : ..... 

Observación 130 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envía documentación que P,~rmita 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 131 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 132 No Solventa 

Formas de Solvent.ación: 
A.- Medidas Implementadas 
No se envía documentación que permita solventar lo obse1vado. 



8.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta o,pservación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
én sú cor·r:esp6ridiéhte recOmendación. 

Observación 133 No Solventa 

Formas de Solventación:. 
A.- Meqidas · lmplementad~s :: 
No se e,nvfa documentacióñ que permita solventar lo observado. 

8.- oo"cf~~entación Solicitada 
Para dar. por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, e>~puestas 
en su correspondiente recomendación. 

::''~:·,' 
Dirección General de Eciu.cación Secundaria . . u·;: 

,• ~:~fr~Jf: 
Observación 134 No Solventa 

Forma de Solventación 
A.- Medidas Implementadas 
Informan que ya ha concluido su actualización, y que a la fecha los Manuales se enviaron a revisión por 

---.------medio-del-Sistema ·Integración y-Control-de-Documentos-Administrativos, anexa evidencia donde-se-puede----· 
ver que se encuentran en revisión por parte de la Coordinación de Calidad/Enlace. 

Como medida de control informa que los manuales se revisarán anualmente para actualizarlos de acuerdo a 
las oportunidades de mejora detectadas durante la gestión de esta Unidad Administrativa. 

:-. ··~-· 

Envía copia del Manual de Organización y el de procedimientos actualizados, validados y autorizados por la 
autoridad competente. 

Envía la evidencia de la publicación en el portal de la información pública básica de SEES. 

Envían una páginá,'iD. online donde se puede consultar el Manual de Organización 
illJJt//sicad. sonora. gob. rrix/Archivos/Temps/M0-132. pdf. -·''' ,~, 

Remite escrito donde ,Justifica que el Manual de Organización fue actualizado al término de la anterior 
administración, y fue operado durante el año 201 O, sin embargo, paulatinamente fueron realizándose 
innovaciones propias de la nueva administración que dieron lugar a que se iniciara un proceso de 
actualización y reorganización tanto en las funciones como en los puestos autorizados, que tuvo una duración 
de tres años, dados los continuos cambios y reestructuraciones. 

---EI--proceso--de-actLJalización;-se·--detl:lvo--ya-qLJe-·continl:lamente-tenían---cambios--en··el-·personal---por-----
reestructuración del mismo. 

Actualmente el manual de Organización ya está actualizado y se encuentra publicado en el Portal de 
Servicios de los SEES y SEC, en la página 11tto://transparencia.esonora.qob.mx/NR/rdonlyres/E57A9B49-CC1C-4B46-

BOAC36FFDFC290DD/106941/MODGES.PDF del cual envía una copia como evidencia. (se verificó el portal ele 
transparencia y si esta publicado el Manual de Organización de fecha 17 de diciembre de 2013 el cual esta 
validado po1·1a Secretaria clela Contralorfa General). 

En cuanto al Manual de Procedimiento, informan que ya fue· actualizado, faltando solamente su validación 
ante la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora. 



Asf mismo, comentan que el Manual de Procedimientos "Planeación, .Implementación, Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión Escolar en la Estructura de Educación Secundaria, de las Jefaturas de Sector, 
SÜ-p8rii1séi'r'es, Directores, SUbdirectores y Docentes de Educación Secundaria", es parte del Programa de 
Certificación de la Gestión Escolar .en Educación Secundaria, por lo que no es un manual de procedimientos, 

· :·'sino uno más de Jos procedimiehtos de dicho manual. Además, informan que han incorporado en el 
procedimiento para la emisión de nombramientos de base la etapa de ·validación de nombramientos por la 
Unidad de Asuntos Jurfdicos. · 

Como medida de-c;ntrol, informan que el Manual de O'rganización estará sujeto a una permanente revisión, 
.toda vez que implementaran de inmediato un proceso de difusión con el personal de la DGES adscrita a la 
¡:¡dministración central de esta secretaría, como con la estructura educativa al inicio del ciclo escolar 2014-

<::~?015, lo que permitirá estar atento;~i~ cualquier observación, que de com;iderarla pertinente la revisaran para: 
·la posterior modificación en dichO manual. 

En cuanto a la me.9ida de control por el Manual de Procedimientos informan que reunirán permanentemente 
las minutas de aCuerdo derivados de reuniones con la Dirección Generales de Planeación y Recursos 
Humanos, que afeet~n por interrelación, los procedimientos e incorporar estos al Manual, además, de revisar 
cada semestre ·¡~~~~· innovaciones o modificaciones en este sentido para actualizar permanentemente el 
Manual de Procedimientos. 

B. Documentación Solicitada 
Esta observación,no se solventa ya que el Manual de Procedimientos, independientemente del nombre del 
observado que informa que se integró al Programa de Certificación de la Gestión Escolar en Educación 

-·-----.. --Secundaria.-Es-n.ecesario-que-el-nuevo-Mar:~ual-de-Procedimientos.esté terminado,-apreba8o-y-valida8G-por-la---·--·--
contraloria y que además aparezca en el portal de transparencia. 

Observación -Í:~~: No Solventa 

Forma de Solver:itación 
A.- Medidas lmpí'ementadas 
La descentralizaéipn educativa contemplo solo el aspecto presupuesta! pero no señalo en lo especifico que 
cada estado diséBara sus propias normas de aplicación a los actores educativos en cuestión, así como, 
tampoco lo hizo ei.-:Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, sin embargo, a partir de que 
revisamos el des~p:weño y las funciones que cada grupo de funcionarios, jefes de sector, jefes de enseñanza, 
supervisores y dífectores de plantel desempeñaba, observamos al igual que en la auditoría áreas de 
oportunidades para mejorar la gestión educativa acordes a las necesidades y enfoques educativos que exige 
la sociedad actuaL 
Informan que se han dado a la tarea de revisar la normatividad y los procedimientos y la gestión de los 
diferentes actores lo que dio lugar a la creación de PROCERGES. Los resultados obtenidos ya fueron 
plasmados en parte en el Manual de Organización de la DGES, mismo que ya fue autorizado por la 
Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora. En este Manual de Organización se están 
contemplando las funciones de los jefes de sector, jefes de enseñanza, supervisores y directores de escuela 

-----seeundaria,-que .. antes--no-se--eentem¡::>laba-y-eensider-~ren-que-esta-es-la-mejor-estrategia-y-ne-elaeer-anEle-
otros manuales. Por lo que esto significa, que se podrá dar seguimiento al desempeño, así como, iniciar 
acciones de capacitación con la estructura de mando. Se tendrán que hacer nuevas y precisas adecuaciones 
futuras en el tiempo cercano, debido a la implementación de la normatividad educativa por el gobierno 
federal. (Como evidencia envía copia de las funciones del supervisor, jefe de sector e inspecciones 
contenidas en el Manual de Organización). 

Como medida de control informan que se implementará: 
" Capacitación y recopilación de observaciones, dudas y comentarios, respecto del manual de 

funciones en Jo correspondiente a las de la estructura educativa en tanto se caracteriza como ···· 
población objetivo. 
Estudio analítico de las observaciones recibidas 



• Seguimiento del desempeño de la población objetivo, en. relación con las funciones contempladas en 
el manual. 

0 Con.fro.ñtaCión cori ia nueva reglamentación oficial de la SEP; derivada de la· E\plicación de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, ent1·e otras que surjan. 

m Adecuación de la normatividád en las funciones de la estructura educativa contemplada en el manual. 
o Actualización del Manual de Organización. 

B. Documentación Solicitada 
Deberá informar a cada uno de los directores, supervisores, jefes de enseñanza y jefes de sector donde se 
encuentran especificadas sus funciones, para que tengan conocimiento de dichas modificaciones incluidas en 
el manual. En tanto se actualiza el Manual de Funciones y Procedimientos que regulen el marco de actuación 
de los.servidores públicos~Hi~ncionados. .·;::!" · ·. 
Observación 136 · · Solventada 

Forma de::Solventación 
A.- Medi"d~"klmplementadas 
La falt~;i,iªe. entrega de la información 
adm inist'Fativa. 

es a falta de tecnología adecuada y fallas en la organización 

Elaborar este informe mensual implica un ejercicio adicional a las actividades que realizan los trabajadores 
administrativos a cargo del FUP dentro de su horario de labores, este sistema FUP no lo tiene el área estatal 
y es complicado extraer la información solicitada en ambos sistemas. 

----·-·--- ·· --- Actualmi~~te;-se·ha·consegoido-qoe-informática-incorpore·una ·aplicación·qoe-p·ermita-extraerona-parte--de-los-----
datos con los que es posible concentrar y elaborar la relación solicitada en el caso del FUP, en el caso del 
sistema estatal se solicitará a Recursos Humanos la información en caso contrario, se extraerán los datos en 
forma manual por el personal. 
Se habléJ_,con el Secretario particular del despacho del Secretario y comentó que solo necesitan un reporte por 
escrito de. la cantidad de interinatos y prorrogas. De cualquier forma se requiere elaborar el concentrado por 
lo que y~~se solicitó a las áreas educativas lo entreguen mensualmente. 

Realizan_;;:_el compromiso a través de este oficio de no tener retraso en la entrega de este mandato, 
cumpliendo así con la normatividad. 

Como m~~ida de control implementada informan: 
Que a :ge:sar de la resistencia de las áreas en el cumplimiento y de las operaciones imprácticas de los 
sistemastf.UP, el sistema estatal y de telesecundarias se ha establecido lo siguiente: 
Se incorporara en el Manual de procedimientos, como fase del procedimiento referido a los nombramientos, 
la elaboración de la relación de interinatos y prórrogas. 
Elaboración de un resumen cuantitativo de interinatos y prorrogas por unidad administrativa. 
Entregar el informe mensual al Subsecretaría de Educación Básica con atención al despacho del C. 
Secretario de Educación y Cultura. 
Entrega de una copia de esta gestión al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. 

------- - ---------------------

Remite correo electrónico en el cual anexa Of. No. DGES 0484/14 de fecha 16/julio/2014, en el cual da 
cumplimiento al Boletln Oficial Núm. 42 del Gobierno del Estado de Sonora. 

Observación '137 No Solventa· 

Forma de Sotventación 
A.- Medidas Implementadas 
a) De los pagos a personal, que no presta sus serv1c1os en esta Dirección General y no se presentó 
documentación que justifique su inasistencia informan lo siguiente: 



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

Remite.copia de oficio No. DGES 0487/14 del23 de julio de 2014, donde solicitaron a la .Dirección General de 
Recursos Humanos, una relación actualizada del personal de la Administración central de esta Secretaría que 
perferiece a la nO'miria dé"láDirección General de Educación Secundaria, ·incluyendo al personal .. adscrito.a 
las direcciones de área de seoundaria estatal, telesecundaria, técnicas, generales, así como dirección de 
educación física estatal y federal. 

El_día 24 de julio de 2014 a través del oficio No.DGES 0488/14 de la Dirección General de Educación 
~~~s~ndaria informan lo siguiente: 
Cc:i'rresponde a la Dirección General de Recursos Humanos el control de la nómina y de la plantilla de 
personal, de conformidad con el Reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura, en cuanto a los 
siguientes casos in.forma: 

··:::·.;·~··· 

···./¡~~~:i~;: 

Realizan el compromiso de atender la recomendación de auditoría investigando porque aparecen en nómina .... 
de la Dirección de Secundarias. 

Para solventar este inciso es necesario solicite a la Dirección de Recursos Humanos la regularización de la 
nómina e indique los casos de Peralta Bracamonte Dulce Abilene con número de filiación PEBD880408830 y · 
el de Valenzuela Fimbres lvonne Angélica con número de filiación VAFI790114PW1. (No solventa) 

b{ Se identificó que la C. Rivera Duarte Cynthia Karina con No. De Filiación RIDC9108267WA ya no 
lábora en la Dirección General de Educación Secundaria y aparece en plantilla y nómina de la Qna. 
12/2013 al30 de junio 2013, con sueldo por importe de $3,468. 

Informa que ya no labora en esta dirección, que ella se encuentra trabajando en una escuela secundaria de 
esta ciudad, por transferencia de plaza desde el 08 de abril de 2013, anexan FUP. 

Envía copia oficio No. 0528/2013 de la Dirección General de Educación Secundaria de fecha 17 de octubre 
de 2013, dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos donde le remiten la plantilla de personal de 
esa dirección actualizada al mes de septiembre de 2013, con el sello de·recibido por la Dirección General de 
Recursos Humanos el 18 de octubre de 2013. 

··----·---·----Comomedida de control informan que se le solicitcipormBcilode-OfiCTo.bGES No. 0517/2013 a la Dirección------~ 
de Recursos Humanos del día 15 de octubre de 2013, que regularice las mencionadas situaciones en esta 
observación. También, envían copia de oficio DGES No. 0528/2013 del 17 de octubre de 2013, donde se le 
envía plantilla actualizada del personal que labora en la Dirección General de Educación Secundaria para que 
hagan las modificaciones pertinentes, ya que la actualización de la nómina es competencia de la Dirección 
General de Recursos Humanos. 

En el caso de la C. Rivera Duarte Cynthia Karina con No. De Filiación RIDC91 08267WA informa que se 
reubicó en un centro de trabajo escolar por necesidades de servicio, sólo que su trámite fue rechazado, varias 
veces por Recursos Humanos y Planeación hasta su autorización, proceso que duro hasta el mes de 
noviembre de 20'13. 

' 



.-:··; 

'.'~· .. 

Para verificar la información se consultó el sistema de PI@SEC donde comprobamos que ya le están 
paga1!do en la nómina de la Escuela Secundaria General José Vasconcelos CT. 26DES0024H. (Solventa) 

Como medida de control implementada informa que de C~cuerdo a la circular No. 15/2014 de fecha 05 de junio 
de 2014 de la Dirección General de Recursos Humanos continuarán dando seguimiento permanente a la 
Plantilla de. personal. : .. :,. 

Para llevarlo a cabo fue que solicitaron información mediante oficio No. DGES 0487/14 a la dirección de 
Recursos Humanos donde le solicitaron la explicación respecto del personal que cobra en esta nómina pero 
que no pertenece a la plantilla, por lo que se tendrá un control más preciso de Jos recursos humanos a cargo 
de la Dirección General de Educación Secundarias . 

. ··.:' .. 

B. Documentación Solicitada 
Para solventar, es necesario presente copia de la nómina y de la plantilla actualizada como evidencia de que 
ya concilian la nómina con la plaotilla . 

.'~,;;1~~1¿~: 
Sin embargo, es necesario realice el compromiso de estar conciliando cada quincena la nómina con la 
plantilla de personal. 

Observación 138 No Solventa 

Baruch De Dios 
Blanca Estela 

Guerrero 
Valenzuela 

1 . 

Remite copia 173/2011-2012 nombramiento 05 de enero 2012, e fue asignada como 
apoyo administrativo a la Dirección de Educación Física el oficio está firmado por el Secretario de Educación y 
Cultura. Además envían copia de oficio No. DGES 134/12 donde el Director General de Educación Secundaria 
donde le informa que.se incorpora a la Dirección General de Educación Secundaria con efectos a partir del 01 de 

de 201 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

de 2013 donde indican que tiene licencia con goce de sueldo por prejubilatorio desde el 01 de agosto Si 

Además, envían copia de circular DGES del 002/14 del 06 de febrero de 2014. Donde informar de las nuevas 
normas que tratan del personal comisionado. 

De f~eyna Ortiz Yesmin Yesenia remite copia de oficio de Recursos Humanos donde la comisionan a la 
DGES hasta el30 de junio de 2013. Oficio No. 0'127/14 del27 de febrero de 2014. 

s ... Documentación Solicitada 
¡::~ara dar por solventada esta observación deberá remitir un escrito donde especifique las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia en esta observación. 



........... 

Observación 139 No Solventa 

Forrn~s de Solventación: 
A.~ Medidas Implementadas ::.~J.~;: 
En cuanto a Jos 50 Servidores Públicos que no registran sus entradas y salidas reloj checador sistematizado, 
correspondientes al mes de junio de 2013, informan: , 

Que todo el personal adscrito a esta Dirección General a la fecha registran su asistencia en el reloj checador 
de esta dependencia, con excepción del Director General de acuerdo a la normatividad vigente. 

~~.;;·:: ¡ 

Adiqjqnalmente, informan que del listado de los 50 servidores 1 se refiere al Director General, 4 de ellos se 
dieron de baja en la comisión y contratg el resto cumple con la normatividad del uso del reloj checador. 
Ané'xan memorándums CPE-024/13 y CRE-025/13 donde informan del registro de la asistencia diaria en el 
reloj checador de todos excepto Secrétario, Subsecretario y Director General. También envían copia de 
escrito donde firman dé:enterados todo el personal dichos documentos traen fechas del12 y 13 d.e.Jebrero de 
2ci13. Sin embargo, 8'~f~ documentación no es suficiente para solventar ya que durante lá::·revisión de 
auditarla que termino ai'3o de junio de 2013, se detectó que no se estaba cumpliendo con dicha disposición. 

~:::..-:~-
>.\:~:.· 

8;• .Documentación s·olicitada 
Para solventar es necesario presente: 

·.~~>' Los trámites de_.alta en el reloj q_recador sistematizado del personal observado, de acuerdo al sistema 
de control de hbrarios. :~m 

___ ... _·. --· _ _iL_, __ _ 

~n Copia del reporte que se genere de asistencia, entradas y salidas de dicho personal como evidencia 
de que ya están checando. 

o Remita a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia de la documentación que 
respalde las acciones realizadas para regularizar esta falta. 

tJ Presenta un escrito con fechas recientes donde se comprometa todo el personal a registrar su hora 
de entrada y salida. 

~n Como medida .. de control informan que en lo sucesivo todo el personal que se incorpore a esta 
administración 2entral registrará su asistencia en el sistema de reloj checador. ;, 

Observación 140 No Solventa 

Forma de Solventación: 
A.~ Medidas Implementadas 
Informan guª_de las 11 P-~SQ_lléJ.~ m.encionEJQQA,Jlingunª-l.illlJllP actuillme.nte en eslª Dirª-G_Q.LQ.n __ G_eQªIªLy_a___g1Le ____ _ 
fueron dados de diferentes motivos lo ue resentan lo uiente: 

No 

No 

No 

Si 



Remiten copla de-volante de control de la Dirección Gener¡;¡l ele Ed\.l_cacióll E¡ecunda¡ia Follo 
No. 12022751 de fecha 12 de octubre de 2012, donde informan al Director General de Recursos 
Humanos que la comisión del C. Domlnguez ibarra José Esteban culmina a partir del 16 de 

· · ·oc!übrel" tle 2012. Asl'mismo, la· DGRH· remite oficio· No. 3225/2012- de- fecha-09 de. octubre .de 
2012 donde le informan que a partir dei16 de octubre de 2012 termina su comisión como ATP, 

No 
::./: 

También remite copia de solicitud de comisión con efectos del 01 de julio al 31 de diciembre de 
2012. Copia de Of. No. CPE'221/12 de la DGES del 15 de octubre d_e 2012 donde.se les 

·. informó a los directores de secundarias generales y técnica el término de la comisión. Sin 
embargo, le aparecieron faltas en el reporte en los meses de diciembre de 2012, febrero a 

5 Domln¡:¡uez lbarra José Esteban 89 mavo de 2013. --Remiten copia de volante de control de la Dirección General de Educación Secundaria Folio 
No.12022751 de fecha 12 de octLibre.de 2012, donde infonnan al Director General de Recursos 
Humanos que la comisión del C. Cruz P,ineda Francisco culmina a partir del 16 de octubre de 
2012 
Copia de of. No. 3619/2012 de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 11 de 
octubre cte 2012, donde le Informa al Director General de Educación Secundaria que culmina la 

No 

Sf 
'.comisión a partir del16 de octubre de 2012. Copia de Of. No. CPE-221/·12 _de la DGES del15 
';de octubre de 2012 donde _se les informó a Jos directores de_secundarias generales y técnica el 
'término de la comisión. Of. No. 3224/2012 de t¡¡ DGRH de fecha 09 de octubre de 2012, donde 
le informan que a partir del 16 de octubre de 2012 culmina su comisión. También presenta FUP 
de baja por jubilación a partir del 01 de enero de 2013. Sin embargo, le siguieron apareciendo 

6 Cruz Pineda Francisco 99 faltas de febrero a mayo de 2013. 
"·,_,. .. --:·· 

7 Taddei Cabrera Marqarlta 18 
No presenta respuesta. L:: No 

Remiten copia de volante de control de la Dirección General de Educación ·secundaria Folio 
No. 1202275·1 de fecha 12 de octubre de 2012, donde Informan al Director General de Recursos 
Humanos que la comisión de la C. Trasviña Retes Delhla Lili¡¡na culmina a partir del 16 de 
octubre de 2012. 
Copia de of. No. 3619/2012 de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 11 de 
octubre de 20·12, donde le informa al Director General de Educación Secundaria que culmina la No ... 
comisión a partir del16 de octubre de 2012.Copia de Of. No. CPE-221/12 de la DGES del15 de 
octubre de 2012 donde se les informó a los directores de secundarias generales. y técnica el 
término de la comisión. Of. No. 3226/2012 de la DGRH de fecha 09 de octubre de 2012, donde 

---- -------·-·· ···------- ···------ te-informan ·que-culmina-su-comisión~-A-partir-del--16 ·de octubre de 2012:- Sin_-embargo;-Je----
8 Trasviña Retes"Deihla Liliana 27 si¡:¡uieron apareciendo faltas en enero de 2012. 

... :.Copia de Of. No. CPE 011/13 de la DGES del 01 de febrero de 2013, donde le solicitaron al 
Si 9 Gálvez González Oíelia (Op_e. 42 Director General. de Recursos Humanos la baja de la C. Gálvez González Ofelia .. Guadalupe. 

.:.:;: .... ·. Copia de FUP de fecha '12 de marzo de 2013, donde indican que tiene baja de personal por 
Si _1_0 Cota Félix Roberto 20 jubilación a partir del 01 de abril de 2013. · 

Copia de of. No. 2506/2012 de la DGRH de fecha 06 de agosto de 2012, donde le informan al 
Director de Educación Secundaria General que a partir del 30 de junio de 2012, culmina la 

No comisión de la C. Mendoza Quintero Pastora. Sin embargo, le aparecieron faltas en el reporte 
11 Mendoza Quintero Pastora 12 de inasistencias de julio de 2012. 

Como medida de control informa que es competencia de la Dirección General de Recursos Humanos las 
bajas del personal en el reloj checador, por lo que se le solicitó mediante el oficio DGES No. 0517/2013 
especifique cuál de las personas no laboran en la dirección de secundarias y se proceda a darlos de baja del 
reloj checador para que no les siga apareciendo faltas, además enviaron a la DGRH oficio No. DGES 
0528/2013 la plantilla actualizada de personal que labora en esta Dirección para que se. concilie al persona 
registrado en el reloj. 

Mediante oficio No. DGES No. 294/'14 del13 de mayo de 20'14, remite copia de oficio No. 2837/20'13 de la 
Dirección de Recursos Humanos del17 de octubre de 2013. 

Donde anexan lista de personal a su cargo que se encuentra registrado en el reloj checador. 
Al verificar la /istª-Y.-ª--D.Q..§~-~Q9Uentra o_Lr!9Jd!lE.sL~®.._r.er?_QQas indicadas~-esta._QQ_s_e[I/.ª-C.i_c)_Q, _________________ _ 

B.- Documentación Solicitada 
Para solventar deberá enviar evidencia de que ya no aparecen las personas observadas en los reportes de 
inasistencia. Además, de implementar medidas de control para evitar la recurrencia en esta observación. 

Observación 141 No Solventa 

Formas de Solventac:ión: 
A.-1\/ledidas Implementadas 
Solicitó a la Dirección General ele Recursos Humanos una relación de las incidencias del mes de abril, mayo y 
junio de 2013 del personal observado para conciliar que corresponda a !as faltas que efectivamente tiene el 



1•-<,: ,· 

personal, ya que al hablar con el personal observado sobre esta situación de faltas, nos. informan en s.\.1 
mayoría que no corresponden a las que realmente tienen incluso por vfa telefónica se pidió información a la 
Dlr8cción General de RecUrsos-Humanos ·sobre algunos casos· y. justamente no coinciden el número .de las 
faltas observadas con .las que el personal tiene verdaderamente. Anexan Oficio DGES No.0517/2013 de 
fecha 15 de octubre de:2013, con la información que envre·'·fa Dirección General eje Recursos Humanos se 
recabaran los justificantes de las faltas reales. · 

Como medida de control implementada solic;itó a la Dirección General de Recursos Humanos por medio del 
oficio DGES No. 0528/2013 de fecha 17 de octubre de 2013, que le enviará a la Dirección General/a relación 
de incidencias del personal a mi cargo de manera quincenal, para darle seguimiento oportuno a cada una de 
las incidencias. 

B.~ Documentación Solicitada 
Para ,SSJ_Iventar estaremos en espera de la respuesta que le de la Dirección General de Recursos Humanos, 
así c6ljlo de los documentos que justifiquen las faltas indicadas en los reportes de inasistencias, en caso 
contrario proceder a realizar los trámites correspondientes ante la Dirección General de Recursos Humanos. 

Observación 142 No Solventa 
:~-~~. ;{i;~;~~~: 

Formá's de SolventaciÓn: 
----------A.--Medidas Implementadas ----------- -- ------------

Informé que la C. Yennica Guadalupe Soto Campa quedo a disposición de la Dirección de Recursos 
Hum0:6os con la finalid~d de que pueda desempeñarse laboralmente conformE3:a su perfil. Anexan oficio No. 
CPE'098/13 de la DirecCión General de Educación Secundaria de fecha 22 de agosto de 2013. 

B.- Do~umentación Solicitada · .xl:-'r:f;;·~ 
Para solventar deberá enviar, un escrito donde especifique la medida de control implementada para evitar la 
recurrencia en esta observación, así como el compromiso de cumplir con el artículo 80 inciso h, para cuando 
cualquier servidor público adscrito al centro de trabajo, incurra en cualquiera de:·s.us hipótesis establecidas en 
el citado artículo, aplique de acuerdo a las facultades correspondientes, las sanciones que se establecen con 
motivo de los incumplimientos. ·- _ 

Así mismo, deberá explicar Jos motivos de la recurrencia en esta observación. '.'fiif:::, 

Observación 143 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Informan que el resguardo de los expedientes ele personal docente y administrativo es competencia de la 

--DireeeióA-GeAeral-de-Reel:lr-sos-HumaAos. ----------------

8.- Documentación Solicitada 
Para solventar es necesario se pongan de acuerdo con la Dirección General de Recursos Humanos para que 
realicen los trámites correspondientes para obtener los documentos faltantes y así se puedan integrar Jos 
expedientes del personal observado. 

Además,.deberá ele informar sobre las medidas de control implementadas para evitar la recurrencia en esta 
observación. 

Observación 144 No Solventa 

.·¡.:·.-· 



Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
-info-rma-ri)"8i9uí8rlte: -

2 

:_.:· '• 

Solo hay 2 cotizaciones, el. importe costo 
11/07/12 -70058 unitario por concepto hospedaje no es 

19/04/12 

correcto. ·:· ·· 

Se recibió el recurso el 16 de abril de 
2012, pero se comprobó el 01 de agosto 

:de 2012 (excediendo 5 dias de 
·• ·comprobación). 

El cheque se entregó el15-may-2012 y 
se comprobó hasta el 03-ago-2012, 
faltan algunas coplas de IFE de los que 
recibieron pago. 

Hicieron cuadro comparativo de 3 
vvv':~1":!l!ca•til;¡aciiones, pero solo está 1. 

7 30/03/12 30659 

18 de 
Camú. 
Con contrarecibo No. 19806 de fecha 14/06/2012 se realizó la 
comprobación, teniendo rechazo. Nuevamente se comprobó en la fecha 
señalada. · 

"Terceros juegos de. secundaria 2012" 
presentó la documentación con contrarecibo 19577 de fecha 30/0/2012 
teniendo rechazo, pn¡sentándose nuevamente la fecha señalada, se 
entnigáro[llas copias deiiFE en la comprobación, no dejaron en expediente 
de la DGES. 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Así mimo, informa que el día 11 de septiembre de 2013, verificaron en el área de comprobaciones de la 
Dirección General de Administración y Finanzas, encontrándose que no se tienen pendientes de seguimiento 

.Jos conceptos enlístados. 

·B.- Documentación Solicitada 
....... Para solventar es necesario presente, su compromiso de apegarse al cumplimiento de los lineamientos 

establecidos para la presentación de la comprobación, asf como, implementar medidas de control para evitar 
la recurrencia en esta observación. 

Observación 145 

Formas de Solventación: 
A7Mera idas--lmplerrremtaaas 
Ver anexo 59. 

No Solventa 

B.- Documentación Solicitada 
Pendiente envié evidencia de Jos val~sde resguardo donde están actualmente. 

Deberán turnar copia de los trámites realizados ante la Subdirección de Inventarios y de Seguros para ver la 
reposición de los bienes que fueron reportados ante la Agencia del Ministerio Público Investigador sector 1, 
así como un escrito donde especifique las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia en 
esta observación. 

Observación '146 No Solventa 



Formas. de Solventación: 
A~:-Me~Idás.~im"Pl9ñ1éhta"das· · _. · 
No se 1envfa docunientación que permita solv~·ntar lo observado. 

. '::: .. -:' . . :_.:··.:·.·. 

·;,, 

B.- Doc~mentación Solicitada ··(·. 
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en +el desarrollo de esta observación. 

Solventada 

Formas de Solventación: 
A:·-liiledidasJmplementada's 
Comenta que ante'riormerite informó mediante oficios CPE 032/12 y CPE 089/12 de la Dirección Ger1eral de 
Eduqá<;:ión Secundaria de fechas 01 de marzo de 2012 y 23 de mayo de 2012, que al respecto existe el 
procedlmiÉmto establecido por. la Alianza dé'la Calidad de la Educación mediante el cual es necesario que el 
interesado se someta a uri concurso nacional para ingresar al servicio docente. En cuanto a la detección de 
necesicjades, es mediante la Programación Detallada de {PRODET) a cargo de la Dirección General de 

- .Pianeación~que-se-determinan-y-programan en el·marco dei-Programa-Regreso-a-elases;-~las-necesidades de·- -- ·
infraestructura, recursos hUmanos y materiales para ofrecer el servicio educativo. 

En respuesta recibida mediante oficio No. 059/14 del 04 de febrero de 2014, informan que la Dirección 
General de Educación Secundarias no tiene la facultad para signar plazas, solo coadyuvan este proceso. 

Informan que para detectar las necesidades de la plaza el director del plantel debe de estar informado del 
crecimiento de grupos a partir de las inscripciones, sean estas anticipadas o bien por promoción a segundo y 
tercer grado. Esta información ya analizada permite conocer si hay necesidad de abrir grupos adicionales a 
los existentes en cuyo caso participa la Dirección General de Planeación para la gestión de los recursos ante 
la Secretaria de Educación Pública o el diseño de una redistribución de los recursos en el Estado. 

,. 
Por otro lado están las incidencias de personal, los cuales generan vacantes. 

Por lo tanto corresponde en primer término al director del plantel la responsabilidad de informar oficialmente 
al área educativa de las necesidades de una plaza. 

Una vez tenido conocimiento la autoridad educativa de estas incidencias, deberá proceder a través de la 
subdirección de trámites y control a la gestión para la asignación de plazas, ante las Dirección Generales de 
Planeación y de Recursos Humanos, con el visto bueno de la Subsecretaria de Educación Básica y la 

--·---------- -----a u torizació n-d el-e:-Secreta rio-de-Ed u caci ón-y-eulta ra:-----

A partir del 2009 la SEP y en SNTE crearon alianza por la Calidad Educativa y en uno de esos rubros se 
contempló el procedimiento de la asignación de plazas en el cual participa directamente en el estado de 
Sonora y la Dirección General de Recursos Humanos de la SEC. Estas plazas se otorgaron en propiedad y 
mediante concurso, siempre atendiendo las necesidades detectadas en los planteles. 

Informan que apoyan a la Dirección General ele Recursos Humanos en la etapa de la detección e información 
ele las necesidades docentes a dicha instancia, y segundo atender las necesidades surgidas por las 
incidencias que se presentan en las escuelas. 

Envía procedimiento de control en la Asignación cle\plazas a partir de la detección de necesidades en el 
centro escolar. 



., Detecta la necesidad de plaza o plazas en un plantel, el director del mismo deberá informar mediante 
oflcio a la b'irecéfón GEirieraTCle Edlk-aci"óri"Secundaria . 

... :f./::l¡ . . -~ 
··:.; -~-· 

"' La Dirección General de Ed~~ación Secundaria girará instrúcciones mediante oficio a la Dirección de.;·:· 
Área Educativa, para que proceda a identificar dichas necesidades y en consecuencia realice el 
trámite corre~pondiente ante las Direcciones Generales de Planeación y de Recursos Humanos, 

o:- .;·.;~f~~ • •' • •, · . ·.(1,1,~' 

recabando·p9ra ellos el visto-bueno de la Subsecretaria de Educación Básica. · 

... •.'. 

o Ya autorizadas las propuestas de plazas por las instancias a las que se refiere el párrafo anterior, se 
procederá a elaborar e(~i%rmato único de personal y lá:·_f:autorización del nombramiento<~w:• 
correspondiente firmado por·~·¡ C. Secretario de Educación y Cultura. -.:.H; 

Con la auto~[zación del no~bramiento la Dirección de Área expedirá el oficio de presentación del 
responsabl~;\~j ocuparla plaza. · ·. 

111 

JY.JE?dida de co~trol impl~mentadas para evitar la recurrencia. 
-~:Informa que cada área:edúcatiiia dará seg-uimiento a la·s necesidades de plazas, desde. el momento en que se 
reciba el oficio de solicitud firmado por el Director de la escuela, acompañado de su justificación 
(antecedentes documentales), hasta la generación del FUP. ·:r, .. · 

·----------. ·eara-e/lo-la-Dirección __ General .. de ~Educación .. Secu ndar.ia-rev.isará-per.rnanente mente .. la-operación de .. este. ___ _ 
procedimiento apegado a la normatividad. · 
Para lo cual presentan documento de control para el seguimiento de las gestiones en la asignación de plazas. 
El cual contiene: 

1. Formato de .seguimiento de necesidades por plaza. 
. ·~"';."~·-·-=-

2. Documentos para el control de folios en la gestión de propuesta de plazas a partir del centro de 
trabajo, por la DGES. 

Esta observación se solventa, no sin antes informarle que en nuestra próxima revisión verificaremos que se 
esté llevando a cabo dicho control. 

Observación 148 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
1 nforma que las Becas - Comisión no son otorgadas por esta Dirección General, ya que es facultad del 
despacho del Sr. Secretario la autorización de estas comisiones y de la Dirección General de Recursos 

------------p¡umanosla aufo'tlzacióncren~nicencia-corres·paMieñlé. -,.._1-., _--

B.- Documentación Solicitada 
Para solventar le recomendamos analizar el por qué se le otorga este tipo de licencias con goce de sueldo a 
los servidores espec.lticamente del nivelde educación secundaria y cuáles son los puntos o lineamientos que 
ustedes propondrían como dirección general en conjunto con sus áreas, para que se establecieran y se 
aplicaran al momento de autorizar este tipo de licencia a los se1vidores pLiblicos que podrían gozar de la Beca 
Comisión. 

Así mismo, hacer llégar este documento al Secretario de Educación. 

Vf. DlHECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 



Observación 149 No Solventa 
. .. .-;:r,t!;~. 

Formas -de Solventación(""~;\!}JK 
A;~ Medida~ lmplenieritada~\: · .. 
En sw réspuesta nos informá_que el Director General de Educación ,Elemental se encuentra realizando las 
gestionep p21ra contar con dicho sistema que permita llevar un control adecuado del estado del ejercicio del 
presupwesto;.él cual concilie con la Dirección Gene~a/ de Planeación. <Y 
Anexa· Oficio· No. 545/14 de fecha 26 de junio de 2014 girado por Mtro., Martín Martfnez Herrera Director 
General de Educación Elemental en el cual informa al Lic. Carlos Armando Valencia Monreal Director General 
de Administración y Finc¡nzas qLJe nq se cwenta con un sistema que concilie sa/d_os con el autorizado de la 
Direc:;c;ión. General qe Planeá9Lé.>n ya que se suspendió debido a q~1e sería actuc¡Jizado y que a la feoha:;iío se 
cuentE! cbn. ese sistema razóp?por la cual se 'gestionó mediante Oficio No. 466/2014 de fecha 4 de jLi(í,io de 
2014 gira,do por Mtro. Martínfli1arl:ínez Herrera Dirección General de Elemental en el cual solicita a la DiG.?A:F. 
se defina-el nuevo sistema. :::~¡;;- . .,,_. ..,,,, 

B.- Docum"!~'~ación Solicitada 
.Para dar· p6r solventada. esta observación, estaremos en espera de la documentación que acredite las 
acCiones preventivas y correctivas de la presente observación, que muestre el control interno del ejercicio 
presupuesta/ y de las medidas de control para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 150 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
A~exa Oficio No. 545/14 de fecha 26 de junio de 2014 girado por Mtro., Martín Martínez Herrera Director 
General de Educación Elemental dirigido al Lic. Carlos Armando Valencia Monrea/ Director General de 
Administración y Finanzas e informa que el otor.gamiento de licencias por beca comisión son gestionadas y 
realizadas por la Dirección General de Recursos Humanos en coordinación con las instancias sindicales de la 
sección 28 y 54 ya que la Dirección General de educación Elemental no posee esa función. 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por solventada esta observación, estaremos en espera de la documentación que acredite las 
acciones preventivas y correctivas de la presente observación, y de las acciones llevadas a cabo referentes a 
que no se cuentan con un manual que regule el otorgamiento de licencias por becas comisión y de las 
medidas de control interno para evitar la recurrencia. 

Observación 151 No Solventa 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas lmple.mentadas 

-----,---AI'le*a-Gfieie-Ne,-54-5/-14-de-feeha--26-de-junie--de-20~4-§irade-¡3er-Mtre;-;-Mar-til'l-Martíl'lez-Herrera--8ireetor---
. · General de Educación Elemental dirigido al Lic. Carlos Armando Valencia Monreal Director General de 

Administración y Finanzas en el cual se informa lo siguiente: 

Referente a los incisos a), d) y e) informan que se están gestionando a través de oficios No. 059/14, 259/14 y 
293/'14 dirigidas a las áreas correspondientes en la cual solicita dar cumplimiento· ·a la ley No. 161 de 
protección civil. A continuación detallamos los incisos 

a).- No se exhibieron los programas internos de protección civil vigentes por lo que no se pudo constatar que 
se encuentren dictaminados para los 5 Centros de Desarrollo Infantil CEND/S, por la Unidad Estatal de 
Protección Civil. (No Solventada) 



b).- Los Centros de 'Desarrollo Infantil CENDIS, no se encuentran enlazados a una central de emergencia o 
central de alarma. (S()Iventada). 
cF·R-efereñ'fe'aTj5f~~~nte·ii1ciso, "No se ·exhibió evidencia de que los Centro de Desarrollo.fn,f<:mtil GEN DI S, 
cueriten con un se·g~0ró de responsabilidad por daños a terceros" anexan copia de las póiizás de seguros 
AXXA (Solventadá}~k . 

. x~f~Ji~· =~ • 
Rern,_iten Oficio No. 1Q?/14 de fecha 12 de junio de 2014 girado por la Mtra. Leyla Chantar Delegadillo Quijano 
dl~ié',ido a la D.G. E;'f~t Mtro. Martín IVJ.c;j[lfnez Herrera en el cual informa q~e se cumplió con los puntos 
mencionados en los"ií\idos siguientes:·'oY''f), g), h) e i). · ·'"'·':'~' · 

d}.· No se exhibió evidencia del dictamen de seguridad estructural de la construcción emitido por un perito 
(perito registrado o · · equivalente), respecto a las con-diciones de los inmuebles que ocupan los Centros de 
Desarrollo Infantil ·· ··· • ·S. (No Solventada) --

'-)::' 

e).~ No se exh . . los dictámenes,del estado en que se encuentran las instalaciones eféctricas de los 
C.e.otros de Desarrollo Infantil, ni de las''iñstalaciones de gas en los CENDIS No. 3, 4 y 5. (No Solventada). 

,'.·:~···': . .: . 
. ·':.~·· . 

fF.Los Centros de Desarrollo Infantil .CENDIS no cuentan con sistema de alarma, detectores de humo en 
buen estado, ni suficientes señalamientos. (Solventada). 

g).· Informan que:·sS.!;tha sido atendido mediantes Oficios No. 375/14 y No. 376 del 11 de ... abril de 2014 
girados por el MtrO~~i.'.Martfn Martinez .Herrera Director General· de Educación Elemental dirigidos a Profr: 
Gerardo Gaytán Fox Subsecretario de Educación Básica y Lic. C_arlos Armando Valencia Monreal Dir. Gral de 

--------Adinón,_y- Finanzas donde. se- solicita:::.el-equipe-neGesar-io-par-a--los- br-igadistas;- como-~orE--mater-ial--para---
brigada de primeros auxilios, combate de incendios, de evacuación, búsqueda y rescate, equipos 
indispensables para la atención de 1(3"~ contingencias y 075/14 de fecha abril 10 de 2014 girado por Mtra. 
Leyla Chantar Delgadillo Quijano Directora de Educación Elemental dirigido al Mtro. Martín Martfnez Herrera, 
En e! cual le solicita el material necesario para equipo de brigadas. (No Solventada). 

':'h. ··~~~~ .. 
h).- Anexan copias de croquis donde cuenta con señalamientos necesarios indicados por protección civil. 
(Solventada). 

i).- Anexan Oficio No, 425/14 de fecha19 de mayo de 2014, girado por Mtro. Martín Martínez Herrera Director 
General de Educación Elemental dirigido Lic. Carlos Armando Valencia Monreal Director General de Admón. 
y Finanzas en el cual solicita la instalación de puertas de emergencia {No Solventada) . 

..-{.i·· 

B.- Documentación Solicitada )> 

Para dar por solventada esta observación, estaremos en espera de los resultados obtenidos de los trámites y 
gestiones realizadas que propicien e! óptimo desarrollo de !os menores atendidos, a través de la intervención 
oportuna de las instancias competentes, que permitan !a seguridad durante la permanencia en los centros, 
así como, las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia; 

VJI,-QIREGCIÓN-G6NERAh-QE-ED!:JCAGIÓN-PRIIVJARIA--------------------------------·---------------

Observación 152 Solventada 

Formas de Solventación: 
- A.- Medidas Implementadas 

Envía evidencia de que dicho manual se encuentra validado por parte ele la SECOG mediante oficio S-1390-2014, como 
medida preventiva se verificara en lo subsecuente que dichos manuales se encuentren actualizados y validados 

Observación 153 No Solventa 

Formas de Solventacíón: 
A.- Medidas lmplernentadas 



Envra copi~<tdel memoránqum ·No. 204/2014 dirigido· al .Profr. ·Gerardo Gaytan Fox, .Subsecretarío .. de 
Educación Básica, donde le solícita textualmente "promover la integración ante las instancias 
-co-rrespó-fidi@ñtes;-·de"Já:Kl·or-rnátiVidaa -y-Procedimientos en·mención,-información querefit;lre a los. tres 
niveles.dt{'~ducación básica, y que a nivel spb$ecretaría será de gran utilidad al brindar el servicio 
educativo":':~':· 

B.- Documentación Solicitada 
Para dar por· solventada esta .:observación, deberá de exl1ibir la documentación observada, debida111ente 
autori~ada por la autoridad corrrp~tente. 

ObservaciJ~:;,154 
. ·~,·: .. 

Formas de Solventación: . 
A.- Medidas Implementadas · 

Solventada 

Mediante memorándum No. 205/2014 , emite respuesta a las situaciones observadas, integrando cada uno 
de los· documentos necesarios para la solventación de la presente, así mismo se informa de las medidas de 
control impl~mentadas para evitar la recurrencia. 

Observación 155 Solventada 

·\ .. ·· 
---·------Formas-de Solventación:;--------

A.- Medidas Implementadas 

-----------.-.. --- __ , __ , __________ _ 
-~- -----.. 

Envía copia .del memorándum No. 251/2013 recibido en este órgano de Control el 1 O de Sept 2013, con el 
cual se dieron por solventadas estas observaciones. Quedando pendiente el caso de la C. Dora Dávila 
Monge; sin embargo, anexa é'opia del FUP, donde indica que dicha persona se encuentra de Baja por 
jubilación a partir del1 de may:9:::?014. Quedando solventadas dichas observaciones. 

Observación '156 · Solventada 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas_:,.: 
Mediante memorándum No. 205/2014 , emite respuesta a las situaciones observadas, integrando cada uno 
de los documentos necesarios 'para la solventación de la presente, asf mismo se informa de las medidas de 
control implementadas para evitar la recurrencia. 

Observación 157 Solventada 
~ ~.t·:~ 

Formas de So!ventación: 
A.--IVledidas~lmplementadas ------------------------.. - .. _____ _ 
Mediante memorándum No. 205/2014 , emite respuesta a las situaciones observadas, integrando cada uno 
de los documentos necesarios para la solventación de la presente, así mismo se informa de las medidas de 
control implementadas para evitar la recurrencia. 

Observación 158 No Solventa 

Formas de Solventación: 



~~~iii:I~ll~"·'·"········.··.· ... , .. : .. ·:.,;. ... _iiij •• ~, .. :, ••••• ;;.¡;~·.;~ .. ~,.,,,,.;¡;,;: .. ;~ 
AIRN661110Mg'g''~ A vi la Ro' as Norma F 

CUPA66081DF40 Cuevas Peralta Antonio F X 

GOSP6511 05MM7 González Sotelo' José Pedro F X 

4 MIAM61 0219022 Miranda Al dama. Moisés F X 

QUOA650904240 Quiroz Orozco Am aro F X 

B.- Documentación Solicitada 

· No Cuenta con 
Ningún 
Documento de 
Pie aración. 

·No· Cuenta con 
Ningún 
Documento de 
Pre a ración.· 

·No Cúenta con 
Nin!;fúri · · 
.Diicümento de 

. :pr~ ~racióri. 
No C0~nta con 
Ningt.h · 
bocürf¡ento de 
Pre araóión. 
N.o' Cuenta con 
Ningún 
Documento de 
Preparación. 

Envla título 
de Lic. Educ. 
Primaria 

No envla 
información 

Si 
Envía título 
de Prof.. 
Edlrd. 
Primaria 
Envía:título 
de Prof. 
Edi.Jc. 
Primaria 

----·-·-·-.... -·-Par~zdar-por-solventada-esta-·observación~·deberá •enviar-evidencia .. de-haber-sido-recibidos-:-por-la-Birección--·--·
de Servicios DocumentEJ.Ies Título de Licenciado en Educación Primaria de.Ávila Rojas Norma, Título de Prof. 
En Educación Primaria de Miranda Aldama Moisés y de .puiroz Orozco Amparo, de/ igual manera queda 
pendiente el caso de Cuevas Peralta Antonio, así como las· medidas de control· implementadas para evitar su 
recurrencia, y fortalecer el sistema de control, en cuanto a;la integración de documentación al expediente de 
los servidores públicos. De tal manera que solventa parcialmente. . 

Seguimiento de Auditorías realizadas en el año 2011 a ·Centros Escolares adscritos a la Dirección 
General de Educación Primaria 

Observación 159 
•• ~¡· .... /.•'! 
•::-::;:.· . .-. 

Formas de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 

No Solventa 

No se envía documentación que permita solventar lo observado. 

B.- [¡r;cumentación Solicitada §:~~-
Para dar por solventada esta observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
en su correspondiente recomendación. 

Observación 160 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. 



:······ ···'·· ...... . 

VIII. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Comisión Estatal del Programa Nacional de Lectura 
.:·.'·· 

:)(;~~C:Observación 161 
.?i~·· 
'•' ·- Forma de Solventación: 

súíventada 
.. ~. :. 

.1:; 

P,l.- 'iVi~cfidas Hnpl,ementadas 
. N9s !Morrnan·::,:gúe ante la falta de recurso financiero y con el fin de solventar esta observación, se ha 
sq!ici~qdo porofi'c.io a la Supsecretaría de Educación Básica, la compra de un reloj checador para 'el. personal 
d~ ir:¡ CoqrdfnaCión. Comentan que estarán pendientes de informar el proceso del trámite a este órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo . 

.. , Rát.ifican nuevar,nente que el personal cumple puntualmente con el horario establecido, con un registro diario, 
firmando entradas y salidas; al término de una semana remiten la información a control de asistencia de la 

·--··--·---DireccióR-GeReml-0e-Recursos-Humanos. ---···--·- -···---·-·· .... · . -----· ·-- ... 

Observación ·1.62 Solventada 

Forma de Solventación: 
·· A.- IVIedidas implementadas 

Como medida de control informan que cuando llegue personal comisionado se establecerá. de inmediato 
comunicación con la persona encargada del personal comisionado y con la Coordinación Académica de la 
Subsecretaría de Educación Básica para que dichos oficios estén a tiempo en los archivos correspondientes 
de esa Coordinadón . 

. . ~. 

Observación 163 Solventada 

Forma de Solventación: 
A.- Medidas lmplementadas 
Remiten copia de la comprobación de los viáticos referente a los cheques !\lo. 130, 151, 112722 y de los 
cheques 147 y 159, fueron viáticos para la Coordinadora con nivel12. 

·-·-------·---·----

Observación 164 Solventada 

Forma de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Informan que para la solución de esta observación, la Secretaria de Hacienda ha determinado emitir el recibo 
Institucional para ser remitido a la Secretaría de Educación P(!blica, mismo que fue proporcionado en este 
OCDA el día 24 de agosto de 2014, se verificará en próxirnas revisiones que se presente en tiempo la 
documentación que la Secretaria de Hacienda ha determinado emitir para ser remitido a la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

Observación 165 Solventada 



.. · .... 

,··! 

Forma de Solventación: 
:A::-M'e"afaa·slmiJTementaaas· . -···--- . 
Informan que se he¡ éstabi8,.cido acuerdo mediante oficio No. 08/14 de fecha 14 de marzo del 201:4:1:\:mt~ 1~ 
Dirección d~ Reéur·sós Financieros para la cor10iliación mensual de documentación y solicitud de estados de 
cuenta; mismos que será.n remitidos a la Dirección de P/aneación y Seguimiento adscrito a la D}rección 
General de ·Materiales e Informática Educativa .de la Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaria de 
Educación Pública, según las reglas de operación, anexándolos a la carpeta de dócümentos comprobatorios 
del ejerdcTo, anexan copias de las'conciliaciones bancarias. ,. /'' 

Observación 166 Solventada 

Forma de Solventacion: 
A .. - lli1~didas inipiementaoas .· 
Remiten. los documentos faltantes a la .Dirección de Recursos Financieros· de la documentación 
comprobatoria, . con ¡~¡'finalidad que se integren al archivo correspondiente del programa, además . se ha 
determinado la conCilieciqn periódica con dicha Dirección. Como medida de control podemos mencionar el 
Oficio No. 056/13 de fecha 2 de mayo de 2013, donqe establece la constante comunicación con la Dirección · 
d.e Recursos Financieros y que esta misma nombre uh enlace permanente para esta actividad. Detallamos a 
continuación en anexo 66. · · ·· 

.... -----Obser-vación-167--------Solventada---.-··--· 

Forma de Solventación: ... 
A.- Medidas Implementadas 
Remiten copias de documentación parcial comprobatoria y argumentan que se encuentra en la Dirección de 
Recursos__Financieros referente los cheques Nos. 160 y 156, además informan que se remitieron las fichas 
de depósito a cada beneficiado que fue acreedor de pasaje; remiten copias de documentación comprobatoria 
enviada a la Dirección de Recursos Financieros, así mismo, le solicita la conciliación periódica de la 
documentación comprobatoria con el propósito de contar con la documentación conciliada y completa en 
ambas partes para no reincidir en la misma observación, remiten copias de las credenciales de elector como 
identificación que fue acreedor de pasaje, anexan credencial de elector de los beneficiarios. 

Observación 168 No Solventa 

Forma de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Estaremos en espera de la solventación de la presente observación, deberá coordinarse con la Dirección de 
Recursos Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, para que se establezca un sistema de 
contabilidaq que permita evidenciar las operaciones monetarias en términos de información contable para la 

---------tema-de-deeisienes-de-la-Geer-dinaeién-estatal--del-Pregr·ama-NaeieAal-de-leetl:lr-a,as-f-misme-iAfer-mar~a--este--
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de las medidas de control interno implementadas para evitar la 
recurrencia. 

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

Observación 169 Solventada 

Forma de Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 



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

. ·.::·:,-..-, ·-- .. -·-··-.-r -~ - -

. ;::~¿~¡-t~~;_,· . 

1 :,:1i~~¡j . 
Remiten céduiErce'risc:ü de activo fijo la cual-muestra la corrección de. la .descripción d~l. bi~n m~ncionadoy /c¡s 
,_,~?!?as de control interno implementadas para evitar la recLirrencia. · · 

Observación 170 Solventada· 
.. ,., 

Forma de Soiventapión: 
A.-1\(!edidas lmpleJjientadas · 
Comentan que las:;"'~:yidencias sobre entradas y salidas de las bibliotecas escolares y de ·"!.!;!,la de los años 
~0.1 O, 2011 y 2012;;~8 encu~ntran~n Jos Almacenes Regionales. Se ha implementado una aó,ción para darle 
s~guimiento en eJ·proceso de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, y que SElf;ba incorporado 
esté ano 2013 un proyecto de mejora para darle seguimiento a la distribución, recepción y erifrega de dichas 
bibliotecas. · ,:; . 

. -~-~-~~;. 
R_~mitén las acciones tomadas $obli~l~eguimi~nt~ .de ent~egas de acervo. ~e las bibliotecas. ,escolare:s. y .de 
aula,:a escuelas, a?f co111.o, la estrecQ,§..cornunlcaclon mediante correos, of1c1o~, con el coordinador operat1yo 
de distribución de,;Jg_? alrriacen(3s {er enl~ce de distribución, anexan informes de avance .de recepción 9e 
bibliotecas escolares''y de aula del acervo 2013-2014, matriz de asignación por delegación entradas y salidas 
de las bioliotecas :escolares y de a\JI.a~ Como medida de control se ha implementado· una acción para darle 
seguimiento en el proceso de mejora1;~gontinua del Sistema de Gestión de Calidad, y qué se ha incorporado 

------este-año-20-1-3-un-proyecto-de-mejO'f~~~para-darle-segl:limiento-a-la-distribucíóR,-recepcióR-Y·eRtrega de-dichas.--.:. __ 
bibliotecas. ·{;f;}'' 

·.•· 

Coordinación Estatal del Programa:'Escuelas de Calidad 
'···.·.· 

··-:~;~;_gkt:: 

Observación 171 No Solventa 

Forn~as de Solventación: 
A .. - Medidas Implementadas 
Mencionan las causas que originaron la observación señalando que se debe a que desde el inicio del 
programa hasta el ejercicio.actual, este Fideicomiso se informa como cuenta de orden dentro de los estados :!': 

financieros. 

Como medida informan que se tiene considerado que a fines del ejercicio 2014, iniciar con un nuevo sistema 
contable "SAP" como parte de un proyecto de gobierno del Estado de Sonora, en el cual se incluirán Jos 
programas especiales como el Apoyo Escolar, y estar en posibilidades de contabilizar formalmente las 
operaciones en mención. 

B.· Documentación Solicitada 
--- -------8er-ivaEle-de-la-dee~;~mentaoión-e-información-recibida1-j3ar-a-dar--¡:>er-selventada-esta-ebser-vaeión;-.. estaremos----·--

en espera que nos informen de la implementación del nuevo sistema contable SAP, y con esto se establezca 
el sistema de contabilidad que permita evidenciar las operaciones monetarias de los recursos otorgados y 
comprobados en términos de información contable para la toma de decisiones de la Coordinación Estatal del 
Programa Escuelas de Calidad. 

IX. COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN. 

Verificación de Puntuación Escalafonaría de Servido!'es Públicos . 

Observación 1 '12 .Solventada 



1, .• 

. Formas de Sohwntación: 
A.- IVledidas Implementadas ; .· 

· Concluida en Oficio-No. OCq_01Jm5/2D14.de fecha 09 de abril.de .2014, r:ecibido el 23. de.E1P.ril dei20'J 4, :.) 
·:_;:;Tf~.~·:· 
"~)·1." 

X. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

Evaluación del Programa Operativo Anual 2013. 

Observación 173 No Solventa 

Formas de Solventación: .. 
A.- Medida·s lmpl_erne.ntacia5i;~:: 
En s:u resp~esJa Informa que E:il hecho de que los datos sean preliminares a la fecha de la revisión, se debe a 
los·detal.les de ajustes que se han tenido con el Programa Harweb. .: .:: 

B.- Documentación SoliciÚida ::·: · 
P~ra dar p'óts6'10éiitada e~t~ 'observación, será necesario apegarse a las medidas de solventación, expuesta 
eri · s ·correspondiente recomendación. 

-------------XL-DESP-ACHO-DEL SECRETARIO 

Dirección de Atención Ciudá"dana 

Observación 17 4 Solventada 
. , _ _,, 

.. , ..... ~~H.;, .. 

Formas .de.:Solventación: 
A.- Medidas Implementadas 
Respuesta mediante Memorándum No. 7 del 31 de marzo de 2014, girado por el Director ele Atención 
Ciudadana; envían Manual de Organización de la Oficina del Secretario actualizado y autorizado por la 
Secretaría de la Contraloría General, como se solícita en la recomendación, incluyendo la descripción de 
puestos indicados en el organigrama del Manual de Organización. Envían las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia y mediante Memorándum 1\Jo. 18 con fecha 16 de junio de 2014, 
girado por el Director de Atención Ciudadana, en el cual envían copia del Manual de Procedimientos 
actualizado y autorizado, terminando asf de solventar la observación. 

Observación 175 Solventada 
(Observación Recurrente) 

--·----------------Formas-de-Solventa&ión+---.. -. ------------------------ -----------·-···-------------------------
A.- Medidas Implementadas 
Respuesta mediante Memorándum No. 7 del 31 de marzo de 2014, girado por el Director de -Atención 
Ciudadana; se informa que ambos procedimientos ya han sido elaborados, autorizados por la Dirección 
General de Planeación y actualizado en el SICAD, mismos que una vez revisados y autorizados por la 
Secretaría de· la Contralorla General hará llegar a este Órgano de Control copia ·de lo referido en alcance al 
presente memorándum; envían documentación de las gestiones realizadas y copia de los procedimientos 
observados. Así mismo, se envían las medidas de control para evitar su recurrencia. 

Respuesta mediante Memorándum 1\Jo. 18 con fecha 16 ele junio de 2014, girado por el Director de Atención 
Ciudadana, donde informan que los dos procedimientos observados ya han sido agregado al Manual de 
Procedimientos actualizado y autorizado, del cual anexan copia. 



-. ::;~·:_: .. 

Observación 176 
(Observación Recurrente) 

Formas de Solventación: 

Solventada 

A- rillécl.iqas 1rlip1~!nentadas 
Resp~é·s'ta mediante_ M~morándum No. 7 del 31 de marzo de 2014, girado por el Director de Atención 
Ciudad~ha, anexa Copiá~~del "Diario de la Unea de la Educación" donde se registran las llamadas recibidas; 
así lll'i~mo, envf~ri l~s. íYl;aidas de control para evitar su recuhencia. ·, • 

·;9~;';: 
Obs~;~~ción 177 Solventada 

.::::.~~~~;~::. ·. 

Formas de Solventación: 
A;- Medic;la,s lrnpl~rrleiltadas 
Respuesta niediáñte Memorándum No. 7 del 31 de marzo de 2014, donde envían las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 178 

Formas de Solventación: 
A.~ Medidas Implementadas 

No Solventada 
'{~~;:: 

Respuesta mediante Memorándum No. 7 del 31 de marzo de 2014, girado por el Director de Atención 
Ciudadana, en el cual E)nexa copia del Organigrama del Manual de Organización .. actualizado, agregando que 
dos servidores públicos han sido asignados a otras áreas. 

Como,medida de control para evitar recurrencia la Dirección de Atención CiudadE!na se compromete a enviar 
de man.era puntual al Despacho del Secretario las modificaciones que se presé~ten de acuerdo a los puestos 
y funciones que se desempeñan en esta Dirección y llevar a cabo una revisión y análisis de manera periódica 
y programada al Manual de Organización, a fin de percibir cualquier cambio de acuerdo a las funciones que 
en su momento se estén desempeñando, adjunto el calendario previsto para la programación de revisión de 
dicho Manual de Organización. 

Respuesta mediante me.rrwrándum No. 7-Bis del 7 de abril de 2014, girado por el Director de Atención 
Ciudadana. Envían objetivo y funciones que realiza la C. María Guadalupe Quijada Durazo, más no exhibe 

---· ------·---j l;!stifieaeióA-y-apr-ol:lación-por·la autorida d-eorrespo AEiiente-r:¡l;!e-avale-s~!-Gontr-ataei8n:-----------------------

Respuesta mediante copia de Memorándum No. 14 del 30 de mayo de 2014, girado por el Director de 
Atención Ciudadana, Lic. Luis Manuel Del Rincón Jurado, dirigido al Director General de Recursos Humanos, 
Lic. Esteban Montaño Mejías, en el cual pone a disposición de la Dirección de Recursos Humanos a 6 
servidores p(iblicos que laboran en su área bajo el régimen de-honorarios:---

Mediante copia de Oficio 1786/14 de 29 de mayo de 20'14, dirigido al Lic. Luis Manuel Del Rincón Jurado, 
girado por el Director General de Recursos Humanos, Lic. Esteban Montaña Mejías, en el cual envía oficios 
de personal (2) de esa área, no ratificados: C. Marra Guadalupe Quijada Durazo y C. Nadia Paulina Salcido 
Jiménez. 



···; .. ·- .. ·:. 

1•.';.· 

··-:· ... ·.:··-· ............ -.. --- -·- ... ·- · ...... --- -··: - .. -- ··-···-."-·--:---- .. - -.-

• 1 

· · Envfan,copia\de·Qficio 188·1/.14.del 09 ·de JLJDioc!e .. ,2Q.H, .. gir.Elc!P ,po¡:,eJ L,lo •. ,.Estebc:m .. fV1on,taBq M!3H~P· J?J.rE?Ptor 
General de RecL¡r.sos Hurnc:uios, donde informél al C, Adalbert.o U3prada León, quien ocup.ába el puestO' de 

.. · ··· Goo.rdi~§l?e-d~,:6\~~roi9n;Gi9c:la9~na;-·que.ha-sido-.adscrihcomo .Sqbdirectoren la Coor.din~9ión ct~. O,p~r_a_c[Qil 
y S~gUinJI~ntp,·':~~f Qoqrd1~ac¡on General de Programéis Compensatorios. · ·t:l· . 

B.~ Doc~~ent~·~~~ ~ol,icitada 
Para dar:. por sOlventada esta observación, será necesc:1rio apegarse a las medidas de solventación, expuestas 
~n ·su correspondiente reconieridaci@:r 
Observació'n 1.'19 No s·ólventada 

Forrn~!? d~ S<?N~htqcjón: 
A~ Medidas lmplihnentadas 
R'e?pUesJa> nie~fiªi}{e Melj1().rándum No. 7 d13l 31 de marzo de 2014, girado por el Director de Atención 
CjLidEic:laiia, ehvf.~fu';jas m~didas eje control implementadas para evitar su recurrencia. .. · 

.~J~pu8,~ta ll}~~i·~~te. Memorándum .No. 7~Bis del7 de abril de2014, girado por el Directqr de ,Atención 
}:g1Ui:lad$na. E:nyfahóbj~tívo y·funciónes qu.e re?tl,izá la c. Maria Guadalupe'l'Quijada Durazo, niás nO' exhiben 
.::'jqstificac;iónY, aprobación por la autoridad correspondiente que aV§lle su cohtra:taéión. 
:' ·:~·;; '• .. _. ... ' :' 

l3es'pu13sta. me:~J.?bte copia .de Memorándum N.o .. 14: del 30 de mayo de . .2014, girado por .. el Director de 
Atención Ciudag;l~$.", Lic: Luis Manufil Del Rincón Jutado~ dirigido al b[redór Gemera!.'deRe'cursos H'i1manos, 
Lic. Esteban MB'I'l'ti3"ñci Mejías, en el cual pone a diSposiélón de la' Direcdón de R'écur§os. HL.Jni'anos a 6 

;,:-SSrVidores públicos que laboran en ,~U área bájo él régimen de honorarioS;· . . 
_.,-:--____ --- ----· .. -... ... . __ .. ___ ,,,_ .... _ ,_ ..... -- _ .. - ------

,' . 

Mediante C()pia,de Oficio 1786/1:+ge 29 de mayo de 2014, dir_igido al J!c, Luis Manuel Del Ri~cón Jurado, 
girado por. el Pirector General de Récursos Hum,anos, Lic. Esteban ¡vlorifaño M~jías, en el CUC!i envía oficios 

. de personal (2) de esa área, no r~tific::ados: c. María Guadalupe Quijadq'1Duraz6 y C. Nadia Paulina Salcido 
,Jiménez. :\o:J• · v 

,,:,'} ::~;:~\ . 
. _.;~--.l 

: 8.~ Documentación Solicitada 
:Para dar· por solventada esta observación, será necesario presentar las autorizaciones al amparo de las 
cuales se efectuaron las contrataciot;~es, aún sin contar con plazas vacantes para ello, así mismo, apegarse a· 
la recomendación. <' .. 


