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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

Observación No. 1 (ANEXO 1) 

Referente a esta observación, la Secretaría de Salud Pública cuenta con el Manual de 
Procedimientos de Recursos Humanos Federal y Estatal publicado en el portal de transparencia 
www.transparencia.sonora.gob.mx  a través de la liga del SICAD.  

Se anexa copia de cada pantalla, en la cual se muestra marcado con amarillo la ruta de acceso 
hasta llegar al vínculo de manual de procedimientos, de los cuales también se anexa copia 
impresa. 

Se anexa oficio No. SSP-DGPD-SOEE-DO-2015-011 con fecha 14/Enero/2015 referente a la 
actualización y elaboración de manuales de organización como medida interna de control para 
evitar la reincidencia. 

 

Observación No. 2 (ANEXO 2) 

Se anexa copia de oficio No.SSS-DGA-DRH-DRHE-2015-1410 con fecha 09/Octubre/15 dirigida a 
Alejandro Rodríguez, en la cual se hace entrega de la copia anexa de los siguientes Convenios de 
Colaboración Institucional de Reasignación y Adscripción Temporal en relación con los 5 servidores 
públicos: 

 Nombre Organismo u Órgano Desconcentrado 

Rivera Claisse Ernesto Centro Estatal de Oncología. O.D. 

Flores Hurtado Gerardo Centro Estatal de Oncología. O.D. 

Carrillo Romero Jesús Eduardo Dirección General de Infraestructura Física 

Noriega Burrola Federico Dirección General de Infraestructura Física 

Sandoval Núñez Joel Dirección General de Infraestructura Física 

 

Se anexa también copia del oficio No. SSS-SSA-DGA-053-2015 con fecha 07/Febrero/2015 en el 

cual se instruye al departamento de Recursos Humanos a que en lo sucesivo se realicen convenios 

de reasignación y adscripción temporal en tiempo y forma, esto es como medida de control para 

evitar reincidir en este tipo de observación. 

 

http://www.transparencia.sonora.gob.mx/


Observación No. 3 (ANEXO 3) 

Se anexa copia de Circular No.036 con fecha 18/Septiembre/2015 dirigida a todos los Directores 
Generales, Jefes Jurisdiccionales, Directores y Coordinadores que tengan bajo su responsabilidad 
la Administración de Recursos Humanos para que ellos a su vez se encarguen de difundirla a todo 
el personal de la unidad correspondiente, ya sea mediante acuse de recibo o vía e-mail.  

Esta Circular  se refiere a la implementación de medidas de control para cumplir con el registro de 
asistencias obligatorio y el envió mensual de reporte de incidencias al Dpto. de Recursos 
Humanos, con el fin de evitar recurrir en esta observación. 

 

Observación No. 4 (ANEXO 4) 

Se anexa copia de Oficio No. SSS-DGA-DRH-DRHE-2015-1466 en donde Recursos Humanos solicita 
Descripción de Puesto y Tarjeta Informativa con de las funciones y actividades del personal 
observado. 

Se anexan Oficio No. SSP/COESPRISSON/CES/2606/2015 con fecha 26/Octubre/15  donde se da 
respuesta sobre la descripción de puesto y funciones del C. Ervey Castelo Montaño. 

Se anexan Oficio No. SSP/COESPRISSON/CES/2607/2015 con fecha 26/Octubre/15  donde se da 
respuesta sobre la descripción de puesto y funciones del C. Alan Francisco Munro López. 

Como medida de control para evitar reincidir, se anexa copia del oficio No. SSS-SSA-DGA-053-2015 

por parte de Dirección General de Administración, con fecha 07/Febrero/2015 Dirigido a Recursos 

Humanos a fin de que se realicen convenios de reasignación y adscripción temporal por 

Comisiones de Personal. Y copia de Circular No.036 con fecha 18/Septiembre/2015 referente al 

cumplimiento obligatorio del registro de asistencias y el envió mensual de reporte de incidencias 

al Dpto. de Recursos Humanos. 

 

Observación No. 5 (ANEXO 5) 

Se anexan como medida el oficio No. SSS/SA/2014-040 firmado por el Lic. Francisco Edmundo 
Munguía el 31/Enero/15, en el cual se le solicita al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
se informe todo cargo que afecte al presupuesto de la Secretaría de Salud y sean originados en 
Secretaría de Hacienda y/o en otra dependencia del Gobierno del Estado de Sonora. 

Se anexa oficio No. SSS-CGA-DGA-2014/496 del 05/Diciembre/14 dirigido al Director General de 
Administración referente a la implementación de medidas para conciliar las trasferencias 
realizadas con la Secretaria de Hacienda. 

Se anexa oficio No. SSP-SSA-2014-539 del 05/Diciembre/14 donde el Subsecretario de 
Administración de Salud Pública , solicita al Director General de la unidad de Coadyuvancia de 
entes de Fiscalización que trimestralmente se le proporcione la base de datos que integra el total 
de las cifras  publicadas en la cuenta pública para conciliar periódicamente la información. 



 

Observación No. 6 (ANEXO 6) 

Se anexa copia de Cheque No. 33167 el cual fue Cancelado por vigencia concluida, mismo que 
corresponde a la Orden de pago 39931 de la cual también se proporciona copia,  y eran del 
recurso estatal autorizado para el mes de Agosto del 2014, por lo cual el Centro de Integración 
Juvenil A.C. tendrá que solicitar de nuevo dicha transferencia. 

Se anexa copia de Cheque No. 33168 el cual fue Cancelado por vigencia concluida, mismo que 
corresponde a la Orden de Pago 41241 de la cual también se proporciona copia,  y eran del 
recurso estatal autorizado para el mes de Septiembre del 2014, por lo cual el Centro de 
Integración Juvenil A.C. tendrá que solicitar de nuevo dicha transferencia. 

Se anexa copia de Orden de Pago 49088 la cual fue cancelada y se anexa también copia de la 
pantalla donde se ve en el programa en estatus de cancelada. Dicha orden era correspondiente al 
recurso del mes de Octubre de 2014. Por lo cual el Centro de Integración Juvenil A.C. tendrá que 
solicitar de nuevo dicha transferencia. 

Se anexa copia de Orden de Pago 49089 la cual fue cancelada y se anexa también copia de la 
pantalla donde se ve en el programa en estatus de cancelada. Dicha orden era correspondiente al 
recurso del mes de Noviembre de 2014. Por lo cual el Centro de Integración Juvenil A.C. tendrá 
que solicitar de nuevo dicha transferencia. 

Se anexa oficio No. SSP-SSA-DGA-2015-0083 del 19/Octubre/15 donde el Lic. Sergio Garibay 
Escobar le solicita a la Dra. Lucila Abril Montaño Directora del Centro de Integración Juvenil A.C. 
conciliaciones trimestrales ante la tesorería del estado como medida de control para evitar 
reincidir en esta observación. 

 

Observación No. 7 (ANEXO 7) 

Se anexa copia del recibo ingreso a caja No. CJAF3102A-1066 con fecha 31/Julio/13, recibido por el 
cajero Sandra Luz Ortega Loya por la cantidad de $3, 639,310.95.  

Se anexa copia de Póliza de Ingreso No.3863189 fecha 31/Julio/13 del registro contable de recibo 
de caja CJAF3102A-1066,  donde por error se abono a la cuenta 1123128-OS00002 Deudores de 
Gasto Corriente – Organismos Subsidiados Servicios de Salud de Sonora, cuando dicho abono 
correspondía a la cuenta  11259320 Deudores del Erario -  Otros Anticipos – Servidores Públicos 
Eduardo Antonio Moreno Duran. 

Se anexa copia de Póliza de Diario No.125738 fecha 02/Enero/14 donde para corregir el error de la 
Póliza de Ingreso No.3863189,  se hace una reclasificación abonando en rojo a la cuenta 1123128-
OS00002 Deudores de Gasto Corriente – Organismos Subsidiados Servicios de Salud de Sonora con 
abono a la cuenta  11259320 Deudores del Erario -  Otros Anticipos – Servidores Públicos Eduardo 
Antonio Moreno Duran.  De esta manera quedan correctos los saldos de dichas cuentas. 

Se anexa Oficio No.SSP/SA/DGA/DRF/2015-0474 del 26/Octubre/2015, dirigido al Director General 
de Contabilidad Gubernamental, en donde se solicita en Auxiliar de la Subcuenta 11259320 
Deudores del Erario  a nombre del Lic. Eduardo Antonio Moreno Duran. 



Se Anexa Auxiliar al 31/Dic./14 de la sub-cuenta 11259320 Deudores del Erario Eduardo Antonio 
Moreno Duran donde se ve reflejado el saldo final en cero. 

Se anexan como medida el oficio No. SSS/SA/2014-040 firmado por el Lic. Francisco Edmundo 
Munguía el 31/Enero/15, en el cual se le solicita al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
se informe todo cargo que afecte al presupuesto de la Secretaría de Salud y sean originados en 
Secretaría de Hacienda y/o en otra dependencia del Gobierno del Estado de Sonora. 

Se anexa oficio No. SSS-CGA-DGA-2014/496 del 05/Diciembre/14 dirigido al Director General de 
Administración referente a la implementación de medidas para conciliar las trasferencias 
realizadas con la Secretaria de Hacienda. 

Se anexa oficio No. SSP-SSA-2014-539 del 05/Diciembre/14 donde el Subsecretario de 
Administración de Salud Pública , solicita al Director General de la unidad de Coadyuvancia de 
entes de Fiscalización que trimestralmente se le proporcione la base de datos que integra el total 
de las cifras  publicadas en la cuenta pública para conciliar periódicamente la información. 

 

Observación No. 8 (ANEXO 8) 

Se anexa copia de Oficio No.SSP/COESPRISSON/CAD/2655/2015 con fecha 03/Noviembre/2015 
Dirigido al Subsecretario de Planeación de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, solicitando 
recursos para efectuar el pago de adeudos pendientes por concepto de arrendamientos 
inmuebles, en este mismo se detalla el total del adeudo por unidad y año. Así mismo como medida 
de control se solicita el registro contable del compromiso del adeudo de cada proveedor y/o 
prestador de servicio y remitir copia de la póliza ante la Comisión Estatal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios.     

 

 


