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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

Observación No. 1 (ANEXO 1) 

Se anexa copia de la pantalla donde se puede ver la captura en el Sistema SICAD del manual de 
procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos Estatales. Así como también copia de la 
elaboración del procedimiento. 
 
Observación No. 2  

En relación con los 5 servidores públicos comisionados a diferentes áreas, el convenio de 
reasignación se encuentra en proceso de firmas, por lo cual le solicitamos de la manera más atenta 
10 días hábiles de prórroga para su entrega.  

Observación No. 3 (ANEXO 2) 

Se anexa copia del Oficios No.SSS-SA-DGA-DRH-DRE-2015-1249 donde se informa al C.P. Alejandro 
Rodríguez, que ha sido solicitado el sistema de control electrónico de asistencia en las unidades 
señaladas.  

Se anexa Copia de Oficio No.SSS-DGA-DRH-DRE-2015-1199 dirigido a Lic. Krupshupsky Ibarra, en el 
cual se solicita la gestión  para instalación y operación del sistema “SAIRH” en las unidades 
señaladas. 

A continuación el detalle por unidad en relación al control de asistencias: 

Unidad de Almacén Estatal de Salud Pública: se anexa copia de reporte global de incidencia por 
área del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.  

Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitario: Se anexa copia de reporte global de 
incidencia por área a partir del 1de abril del 2015 a la fecha. Anteriormente se contaba con lista de 
asistencia de forma manual. 

Dirección de Tecnología de la Información y Dirección de Servicios Generales (Edificio): Se anexa 
copia del reporte global de incidencia por área con fecha del 01/Ene/14 al 31/Dic/14 y fotos del 
reloj checador. 

Unidad de Control Sanitario, Obregón, Sonora: Se anexa copia de reporte global de incidencia por 
área a partir del 1de abril del 2015 a la fecha. Anteriormente se contaba con lista de asistencia de 
forma manual. Así como también se incluyen fotos del reloj checador. 



Unidad de Control Sanitario, San Luis Río Colorado, Sonora: Se anexa copia lista de asistencia ya 
que solo labora un empleado por lo cual no es costeable la implementación de dicho sistema. 

En el resto de las unidades no labora personal estatal, y para el personal federal se manejan listas 
de asistencia debido al mínimo número de empleados.   

Observación No. 4 (ANEXO 3) 

Se anexa oficio No. SSS-SSA-DGA-DCESS-2015-320 dirigido al. Lic. Fernando Elizondo, solicitando la 
información requerida. 

Se anexa copia de nombramiento de Director del C. Ervey Castelo Montaño y Acuerdo de C. Alan 
Francisco Munro López, donde se autoriza el otorgamiento de plaza de confianza como director de 
nivel 11  opción “I”. 

Se anexa oficio No. SSS-SA-DGA-DRE-2015-1248 dirigido al C.P. Alejandro Rodríguez Zúñiga, dando 
respuesta a la solicitud de información en relación a la presente observación.  

Se anexa copia de Oficio No. SSS-USC-CO-0193/2015 de la Unidad de Control Sanitario de Ciudad 
Obregón Sonora, en el que se hace constar la exención del registro de asistencia del C. Ervey 
Castelo Montaño, en los ejercicios anteriores al 2014, por las actividades y funciones como 
Coordinador Regional Sur del Estado que abarca del municipio de Guaymas hacia Huatabampo. Así 
como también el listado de asistencia con su firma del 01 de enero de 2014 al 31 de agosto de 
2015. 

Se anexa copia de Oficio No. SSS/CEPRS/CE/2015/2181 de la Comisión Estatal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, en el que se hace constar la exención del registro de asistencia del C. Alan 
Francisco Munro López, en los ejercicios anteriores al 2014, por las actividades y funciones como 
Jefe del Departamento de Salud Ambiental, en el que no tenía un horario fijo de trabajo. Así como 
también el listado de asistencia con su firma del 01 de enero de 2014 al 16 de Julio de 2015. 

Observación No. 5 (ANEXO 4) 

Se anexa copia del oficio No. SSP-SSA-DGA-2015/0419, dirigida al C.P. Alejandro Rodríguez Zúñiga 
donde se da respuesta a la presente observación. 

Se anexa copia de Pólizas: 140421, 165613, 164104, 163467  y Órdenes de pago: 34977, 34969 y 
34967, 41018, 41011 y 41041. 

Se anexa copia de los oficio SSS-CGA-DGA-2015/0104 y SSS-CGA-DGA-2015/296 recibidos el 23 de 
marzo y 26 de junio del 2015, por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, así mismo 
el oficio No. SSP-SSA-DGA-2015/0013 con fecha 22 de Septiembre del 2015, en el que nuevamente 
se solicitan las Pólizas: 140421, 165613, 164104, 163467  y Órdenes de pago: 41018, 41011, 
41041,34977, 34969 y 34967 a Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Observación No. 6 (ANEXO 5) 

Se anexa copia del oficio No. SSP-SSA-DGA-2015/0419, dirigida al C.P. Alejandro Rodríguez Zúñiga 
donde se da respuesta a la presente observación. 



Se anexa copia de oficio No. SSP-SSA-DGA-2015/0014 dirigido al Centro de Integración Juvenil, A.C. 
donde se solicita confirme si recibió transferencia de recursos solicitados mediante órdenes de 
pago emitidas de julio a noviembre 2015. 

Observación No. 7 (ANEXO 6) 

Se anexa copia de póliza de diario No.125738 donde se reclasifica la cuenta de deudores de gasto 
corriente por la cuenta de otros anticipos, con la orden de pago 35257 por el concepto de gastos 
por comprobar por compromisos adquiridos. 

Observación No. 8 (ANEXO 7) 

Se anexan copias de los siguientes oficios en los cuales se solicitaron el registro contable del 
compromiso de la deuda y los recursos para el pago de arrendamientos de inmuebles:  

SSP/COESPRISSON/CES/1679/2015  

SSS/DGPCRS/2012/03490 

COESPRISSON/2012/03625 

SSS/COESPRISSON/2012/03638 

SSS/COESPRISSON/2013/0096 

SSS/COESPRISSON/2013/0872 

SSP/CEPCRS/2013/1026 

SSS/COESPRISSON/2014/0108 

SSS/COESPRISSON/2014/0425 

SSS/COESPRISSON/CES/1419/2014 

SSP/COESPRISSON/CES/1648/2014 

SSP/COESPRISSON/CES/2112/2014 

SSP/COESPRISSON/CES/2750/2014 

SSP/COESPRISSON/CES/2816/2014 

SSP/COESPRISSON/CES/3307/2014 

SSP/COESPRISSON/CES/0221/2015 
 SSP/COESPRISSON/CES/1679/2015  

 


