
 

Hermosillo, Sonora a 06 de Febrero de 2015. 

 

TARJETA INFORMATIVA 

 

(Oficio de Respuesta SSP-SSA-2015-049) 

OBSERVACION No. 1 (ANEXO 1) 

Con relación al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública, se anexa copia del Portal de 
Transparencia, con las reformas realizadas que viene a actualizar el antecesor. 
 
Se anexa también copia de la pantalla del Portal de Transparencia en su apartado de Manuales de 
Procedimiento, en el cual se muestra la publicación de la Dirección General de Servicios de Salud a 
la Persona. 
 
De la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, se anexa copia del oficio No. S-847-
2010, del 14 de junio del 2010, en el cual el C. Carlos Tapia Astiazaran, Secretario de la Contraloría 
General le informa al Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública y 
Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, que el Manual de Organización de la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora de la Secretaría de Salud Pública cumple con 
las políticas y lineamientos expedidos en la materia por la propia Secretaría de la Contraloría. Se 
anexa copia del Portal de Transparencia en el cual se refleja que en el apartado de Manuales de 
Organización se encuentra publicado el de la Comisión de Arbitraje Médico. 
   
De la Comisión Estatal de Bioética, se anexa copia del oficio No. S-2324-2014, del 31 de Octubre 
del 2014, en el cual la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General le 
informa al Dr. José Jesús Bernardo Campillo García, Secretario de Salud Pública y Presidente 
Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, que el Manual de Organización de la Comisión 
Estatal de Bioética de la Secretaría de Salud Pública cumple con las políticas y lineamientos 
expedidos en la materia, los cuales se encuentran integrados al Sistema de Integración y Control 
de Documentos Administrativos (SICAD). Se anexa copia del Portal de Transparencia en el cual se 
refleja que en el apartado de Manuales de Organización se encuentra publicado el de la Comisión 
Estatal de Bioética. 
 
Con relación al Manual de Procedimientos de la Secretaria de Salud, se informa que se cuenta con 
un Manual de Procedimientos de la Oficina del Titular de la Secretaria de Salud Pública y 
Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, validado por la Secretaria de la 
Contraloría mediante oficio No. 2361 de fecha 31 de Octubre del 2013, se anexa copia de la 
pantalla del Sistema de Integración de Documentos Administrativos, en el cual se refleja el Manual 
de Procedimientos de la Oficina del titular de la Secretaria y Presidente de los Servicios de Salud,  
así mismo, se anexa la guía para la elaboración de Manuales de Procedimientos emitida por la 
Secretaría de la Contraloría General, en la cual, dentro del Capítulo III, se clarifica que sólo se 



documentan manuales de procedimiento específicos y no generales, como lo señalan los 
Macroprocesos, Subprocesos y Procedimientos específicos que corresponden a cada Unidad 
Administrativa,  por lo que no es aplicable lo solicitado. 
 
 
 
OBSERVACION No. 2 (ANEXO 2) 

Con relación a esta observación, en la cual se solicitan los convenios de reasignación de los 21 

Servidores Públicos, se anexan copia de los oficios de comisión, en virtud de que las personas 

observadas pertenecen a la Secretaría de Salud y la comisión la desarrollan en diferentes unidades 

de los Servicios de Salud de Sonora, Se anexan los oficios de comisión por los 20 servidores 

públicos, así como copia del oficio No. 00492, en el cual el Lic. Eduardo Antonio Moreno Duran, 

Director General de Administración, le envía oficio en el cual solicita la autorización de los 

Convenios de Reasignación 2014 por el personal adscrito a este Organismo. 

Así mismo, se anexa copia del oficio No. SSS-SSA-DGA-053-2015, en el cual el Lic. Eduardo Antonio 

Moreno Duran, Director General de Administración, gira instrucciones al Lic. Fernando Elizondo 

Soria, Jefe del Departamento de Recursos Humanos Estatales. 

 

OBSERVACION No. 4 (ANEXO 3) 

Con relación a esta observación, se anexan copia de las pólizas que ya fueron turnadas por la 

Secretaría de Hacienda, misma documentación que fue turnada mediante oficio No. 

05.18.0878/2014, a continuación se enlistan las pólizas enviadas: 

No. Póliza Fecha Concepto 
Importe 

 

91503 30-06-14 Baxa Proveduría y servicios S de RL de CV $190,065 

44418 16-04-14 Carlos Alberto Romero Barrón 30,000 

44782 31-03-14 Telerason, SA de CV 350,000 

44783 31-03-14 STR  Entertainment SA de CV 800,000 

44787 31-03-14 Comunicaciones Larsa SA de CV 500,000 

45127 31-03-14 Radio Comunicaciones de Obregón SA de CV 188,450 

45136 31-03-14 CRNM Radio SA de CV 272,500 

91147 CD 30-04-14 Impresora y editorial SA de CV 172,840 

Importe Total: $ 2, 503,855 

 

Así mismo, se anexa copia del oficio No. SSP-SSA-2014-528, del 28 de noviembre del 2014, en el 

cual se solicita la documentación observada, por lo que la documentación faltante se hará llegar  

en cuanto nos sea turnada la documentación. 

 

 



OBSERVACION No. 5 (ANEXO 4) 

Con relación a esta observación, se anexa Reporte Comparativo de consumos por los meses de 
Junio a Diciembre del 2014, en el cual se muestra que en las facturas a que se hace referencia , se 
está prestando el servicio de Telefonía a 24 números telefónicos de 13 municipios utilizados en  la 
Dirección General de Regulación Sanitaria, los cuales son monitoreados por reportes, mismos que 
desglosan el  consumo por concepto de llamadas de Larda distancia nacional, llamadas a celular y 
llamadas locales, (Se anexa reporte de control de llamadas de larga distancia de los números 
telefónicos 6333387398, 6622122135, 6444132205 y 6313133616), en los cuales se puede revisar 
la clave que realiza la llamada y a los números telefónicos en los cuales se efectúan cada una, la 
duración y el costo, así mismo es importante mencionar que los pagos efectuados por el concepto 
de larga distancia son de bajo monto comparado con el total de líneas que se manejan, ya que las 
cantidades totales según factura que se pagan mensualmente por el concepto observado, fluctúa 
entre los $ 3,000 y los $ 3,500. 
 
Adicionalmente a los reportes mencionados, se emitieron controles internos, girando 
instrucciones a las diferentes unidades administrativas, se anexa copia del Oficio No. SSP-SSA-
DGA-DRF-2014/0394 y copia de las circulares No. SSP/COEPRISS/CAD/2596/2014, 
SSP/COEPRISS/CAD/2666/2014, en los cuales se les indica al personal a cargo de las diferentes 
unidades que periódicamente se elabore control de llamadas telefónicas de larga distancia. 
 
 
OBSERVACION No. 7 (ANEXO 5) 

Se anexan los contratos debidamente firmados del prestador de servicio de nombre María de 
Lourdes Vivanco Salcido, así mismo, se anexa copia de los oficios No. SSS-DGSSP-2014/2686 y SSS-
DGSSP-2014/2686, en el cual se anexa el contrato debidamente firmado por el prestador de 
servicio de la Unidad de Control Sanitario de Santa Ana y Aguaprieta, para recabar la firma del 
Secretario de Salud Pública.    
 
Se anexa copia de oficio No. SSP/COESPRISSON/CES/2816/2014, en el cual se solicita al C.P.C. Saúl 
López Montiel, Subsecretario de Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, recursos 
para el pago de arrendamientos por los años 2012, 2013 y 2014, así mismo, se solicitó que se 
efectuara el registro contable del compromiso por la deuda de cada uno de los proveedores y 
prestadores de servicio. 
 


