
Formato del Programa de Solventación 
                       DEPENDENCIA: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

           "Programa de Solventación a las Observaciones detectadas por  personal auditor de la Dirección General de Auditoría Gubernamental" 

                            en auditoría practicada en el periodo comprendido del  01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2005.

FECHA DEL PROGRAMA: 21 DE FEBRERO DEL 2006
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1 Observamos que el Manual de

Porcedimientos del Instituto

Catastral y Registral del Estado de

Sonora no se encuentre

actualizado.

Como se informó en la

respuesta del informe de

auditoria, el avance que

presenta la integración y

actualización del Manual de

Procedimientos es de un 80%,

por lo que, una vez concluido, se

enviará el citado manual al al

Secretaría de la Contraloria

General para su autorización

respectiva.

Dirección General de la Unidad

de Servicios Administrativos

Lic. Jorge Delgadillo Puentes Quince Días Hábiles

4 Observamos que el Instituto

Catastral y Registral del Estado de

Sonora, recibió recursos por

$683,295, por parte del Gobierno

del Estado, mismos que fueron

ejercidos en el 2005,

correspondiente a la primera

aportación del "Programa de

Modernización de los Registros

Públicos de la Propiedad y del

Catastro en el Estado de Sonora,

los cuales no han sido

comprobados a la Secretaría de

Hacienda.

Como se mencionó en la

respuesta del informe de la

auditoria practicada, se cuenta

con la información soporte de los 

gastos relizados, mismos que

están a disposición de la

Contraloría para su revisión;

asimismo, se elaborará oficio

para la Secretaría de Hacienda

donde se entregará la

información que comprueba los

gastos realizados con los

recursos entregados, enviando

copia del oficio en cuestión e

información a la Contraloría para

su conocimiento. 

Dirección General de Servicios

Registrales

Lic. Amos B. Moreno Ruiz Quince Días Hábiles

Lic. Jorge Delgadillo Puentes

Director General de la Unidad de 

Sercivios Administrativos

ObservaciónN° MARZO

Ing. Edmundo Chavéz Méndez

Vocal Ejecutivo 

Acciones a Solventar Unidad Responsable FEBREROFirma del Titular de la UnidadPlazo para solventar en días 

hábiles

Titular de la Unidad


