
 

Hermosillo, Sonora a 27 de Febrero de 2015. 

 

TARJETA INFORMATIVA 

 

(Oficio de Respuesta SSP-SSA-2015-083) 

OBSERVACION No. 1 (ANEXO 1) 

Con relación a la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona, se anexa copia del oficio No. 
S-2324-2014, del 31 de octubre del 2014, en el cual se menciona que se valida el Manual de 
Procedimientos. 
 
Así mismo, se anexa copia del oficio No. S-2361-2013, de fecha 31 de octubre del 2013, en el cual 
la Secretaria de la Contraloría valida el Manual de Procedimientos de la Oficina del Titular de la 
Secretaria y Presidente de los Servicios de Salud de Sonora. 
 
Así mismo, se anexa copia de los oficios No. SSS-DGPD-SOEE-DO-2015-010, SSS-DGPD-SOEE-DO-
2015-011, SSP-DGPD-SOEE-DDMPTS-018, SSP-DGPD-SOEE-DDMPTS-019, en los cuales se les 
informa a las diferentes Unidades administrativas de la Secretaría de salud designen los enlaces 
para tratar lo concerniente a los manuales. 
 
 
OBSERVACION No. 2 (ANEXO 2) 

Con relación a esta observación, se informa que actualmente se está revisando con el área Jurídica 

la modificación a los Convenios de Reasignación por los 10 servidores públicos que se encuentran 

en las diferentes Unidades Administrativas de los Servicios de Salud de Sonora y por el personal 

(10 servidores públicos) que están adscritos en la propia Secretaría de Salud Pública, ya fueron 

remitidos los  oficios de comisión respectivos.  

Se anexa copia del Organigrama  Estructural de la Secretaría de Salud Pública y el de Servicios de 

Salud de Sonora, en los cuales se muestra la unidad administrativa en la cual se encuentra 

actualmente, así mismo se anexa copia de la estructura de la Oficina del Secretario, en el cual se 

muestra la Coordinación de Eventos. 

 

 

 

 



OBSERVACION No. 3 (ANEXO 3) 

Se anexa copia del oficio No. SSS/CGAF/DGA/DSG/TSG/176/2015, en el cual el C.P. Alejandro 

Torres Preciado, Director de Servicios Generales, le envía al Lic. Cristobal Bermudez Cordova, 

Coordinador Ejecutivo de Administración del Ejecutivo Estatal, contratos en comodato de los 

vehículos oficiales de la Secretaría de Salud Pública, para que se recabe la firma correspondiente, 

cabe hacer mención que se estaba solicitando dichas firmas de manera verbal por personal de la 

Dirección de Servicios Generales. 

Se anexa copia del oficio No. SSS/CGAF/DGA/DSG/209/2015, en el cual el C.P. Alejandro Torres 

Preciado, Director de Servicios Generales gira instrucciones al C.P. Martin Ernesto Coronado 

García, Jefe del Departamento de Transportes y Servicios y al C. Julio Cesar Sánchez Cañez, 

perteneciente al mismo departamento, para que en los sucesivo, se cuente con los contratos en 

comodato de los vehículos de la Secretaria debidamente requisitados. 

Así mismo, se anexa copia del Memorandum No. 025, en el cual el C.P. Martin Ernesto Coronado 

Garcia, le gira instrucciones al C. Julio Cesar Sanchez Cañez, para apegarse a la normatividad. 

Se anexa copia del contrato de comodato por los vehículos de número económico 652, 656, 723, 

724, 726, 745 y 867. 

Es importante mencionar que por los vehículos restantes de núm. Económico 326, 503, 527, 531, 

636 y 675, se envía copia de cada uno de los resguardos, ya que estos se encuentran asignados a 

las áreas como son: Centro de Capacitación en Salud, Dirección de Servicios Generales, Hospital 

Oncológico, Hospital General de Obregón, Dirección General de Administración y Juridicción 

Sanitaria IV, Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud.  

Así mismo, se anexa copia de los contratos del ejercicio 2015, como parte del compromiso 

contraído por la Dirección de Servicios Generales. 

     

OBSERVACION No. 4 (ANEXO 4) 

Con relación a esta observación, se informa que ya fueron turnadas a esa instancia copia de 8 

pólizas que ya fueron remitidas por la Secretaría de Hacienda, se anexa copia del oficio No. 

05.18.0878/2014, en el cual la Secretaria de Hacienda nos estrega dicha documentación, 

quedando pendientes aún de que nos envíen copia de 5 pólizas, mismas que fueron solicitadas 

nuevamente mediante oficio No. SSP-SSA-2015-086, por lo que se informa que una vez que llegue la 

documentación será remitida. 

 

 

 



OBSERVACION No. 6 (ANEXO 5) 

Con relación a esta observación, se anexa copia del convenio de colaboración con el prestador de 

servicios Impresora y Editorial, S.A. de C.V., por el ejercicio 2014, es importante mencionar que no 

fue posible su entrega, en virtud de que el convenio se encontraba en firma en la Secretaria de 

Comunicación Social, se anexa copia del oficio No. SSS-CGA-DGA-086-2015, con la implementación 

de medidas. 

 

OBSERVACION No. 7 (ANEXO 6) 

Se anexa copia de los oficios No. SSS-DGSSP-2015/0290 y SSS-DGSSP-2014/0290, en el cual se 
anexa el contrato debidamente firmado por el prestador de servicio de la Unidad de Control 
Sanitario de Caborca y Magdalena, para recabar la firma del Secretario de Salud Pública.    
 
Cabe hacer mención que una vez que se cuente con los contratos debidamente firmados de 
aquellos prestadores de servicio que aún están en la Dirección de Asuntos Jurídicos para finalizar 
con el trámite de recabar firma, se harán llegar a la brevedad. 
  


