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AN EXO III Respuesta a Observacion # 4 del ISAF 

Corresponde al III Trimestre de 2010 

Metas prog ramadas y realizadas en menos del 100% 

Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnol6gico. 

Meta 07 Implementar mecanismos para la evaluacion de tramites y servicios a cargo 

de las dependencias ~tidades.- En el periodo se presenta oroqramacion original de 

10 Y realizaron 6 evaluaciones de trarn ites y servicios, es decir se cubre el 117 por 

ciento de avance respecto al original. 

La buena respuesta de las dependencias y entidades para implementar mecanismos 

para la evaluaci6n de tremiies y servicios se reflej6 desde el trimestre anterior, ya que 

esta actividad fue cubierta al 100 por ciento, es por ello que en el Tercer Trimestre se 

registr6 un numero menor con relaci6n a 10 estimado. 

EI adelanto en este cumplimiento se ocasion6 a que hubo solicitudes de evaluaci6n de 

tremiies no proqretnedos, aparte que las ubicaciones de las oficinas permitieron 

evaluar mas iremites que estas dependencias tienen a su cargo. 

Meta 11 Desarrollo y apoyo de sistemas de informacion. - Para el tercer trimestre se 

programaron 2 y se desarrollo 1 sistema de informacion, por 10 que se presenta un 

avance del 50 por ciento anual. 

EI decremento a nivel trimestre se debe a que deb ido al periodo vacacional baj6 la 

actividad en dependencias y en tidades, debe de tomarse en cuenta que los entes son 

las que requieren apoyo en los sistemas de informaci6n. Por 10 que podemos informar 

que quien solicit6 y se brind6 apoyo en este periodo, fue la Subsecretaria de Egresos 

para el "Sistema de Seguimiento y Control de Asuntos (SSYCA) el cual fue 

desarrollado. 

Meta 12 Implementacion y apoyo a las dependencias y ent idades en el diseno de 
• servlclos ele ctronicos.- Se programaron 3 en el periodo que se informa y se 
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implementaron 2 sistemas, se logra un 63 por ciento de avance con respecto al 

estimado anual. 

EI decremento a nivel trimestre se debe a que debido al periodo vacacional baj6 la 

actividad en dependencias y entidades, debe de tomarse en cuenta que los entes son 

las que requieren apoyo en el oisetio de servicios electr6nicos. Solo se registr6 la 

implementaci6n de los Servicios de E-Compras y el Portal de Desarrollo Tecnol6gico . 

Direcci6n General de Informacion e Inteqracion.
 

Meta 02 Capacitar al personal de las Direcci6n General de Informaci6n e Integraci6n .
 

Cantidad estimada 3 documentos y presenta 2 constancias obtenidas, reflejando un
 

avance fisico respecto a 10 estimado anual del 90 por ciento .
 

La Secretaria de la Funci6n Publica, Academia Nacional y la Secretaria de Seguridad 

Publica son las que preparan el Programa de Capacitaci6n Especializada 2010, por 10 

que el personal de esta Direcci6n General que asiste a cursos de.' recopilaci6n y 

analisis de informaci6n, Inteligencia, iecnices de entrevista , bases de datos dentro de 

la investigaci6n criminal, etc. 10 hace, siguiendo las fechas propuestas en este 

Programa; por 10 que la cantidad obtenida present6 decremento en relaci6n a la 

estimeoe en este trimestre. 

Metas programadas y no realizadas 

Secretaria. 

Meta 04 Reali zar boletines de notas periodisticas . Esta meta esta suj eta a 

reprogramaci6n . 

Se ha estado informando las razones por las que al termino del trimestre, no se IIev6 a 

cabo esta meta: "Actualmente se este trabajando con la Direcci6n Genera! de 

Comurncecion Social para analizar la estrategia de comunicaci6n, por 10 que hasta 

que se defina la misma se reprogramara esta meta " 

Esta meta fue cancelada finalmente al cierre del 2010, al no cumplirse las expectativas 

del Plan Estatal de Desarrollo . 
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Meta 07 Coadyuvar al mantenimiento y recertifi caci6n de sistemas de gesti6n de 

calidad , en de pendencias y entidades . La Meta 07 no presenta avance en este 

tr imestre, ya que se coordinaran esfuerzos que van encaminados en este mismo 

sentido , por parte de la Oficina de Innovaci6n Gubernamental , Direcci6n General de 

Recursos Humanos de la Secretaria de Haci enda , CEDEMUN y Coritra loria por 10 que 

estan sujetas a reprogramaci6n. 

Esta meta fue can celada finalmente al cierre del 20 10, al no cumplirse las exp ectativas 

del Plan Estatal de Desarrollo. 

No programadas y realizadas 

Direcci6n General de Contraloria Social 

Meta 08 Invo lucrar la participaci6n de la ninez sonorense en el Programa Contralorcito . 

Actividad no programada para este periodo. Se logr6 iniciar con los trabajos y se 

registraron 235 nines en el programa denominado "Pequenos guardianes" en seis 

escuela s primarias. EI avan ce log rado es del 25 po r ciento anua l 

Estando progra mada esta meta pa ra el II Trimestre de 2010 en su mom ento se J 

j ustific6 en dicho informe al cierre del mes de Junto, el retraso que presentaba la 

implementaci6n del Programa en las escuelas primeries; que al no efectuarse en los 

primeros 2 trim estres, se estim6 que su cumplimiento serfa a partir del Tercer 

Trimestre 2010 por ser el mes de Septiembre, donde se inicia el nuevo cicIo esco/ar,J 

es po r ella que en este tercer trimestre, sf presenta activida d y se registr6 dentro del 

avan ce. 
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ANEXO III Respuesta a Observaci6n # 4 DE ISAF
 

Corresponde al IV Trimestre de 2010
 

Metas Realizad as en mas del1 00% 

Direcci6n General de Organos de Control y Vigilancia. 

Meta 02 Cap acitar a Comisarios Publicos Ciudadanos Se program 6 1 curso y realizaron 2 

para los comisarios publicos : se cum pie con 10 programado. 

La Justificaci6n es que se imparli6 el Curso denominado. Comunicaci6n de Gen ero Primera 

Parle y Comunicaci6n de Geneto Segunda Parle, por 10 que se registran 2 Cursos en distinta 

fecha, 10 anterior en virl ud de que los comisarios capacitados fueron 36 y se atendieron en dos 

grupos de trab aj o. 

Direcci6n General de Auditoria Gubernamental. 

Meta 06 Rea lizar aud itorias directas y dar seguimiento a las Observaciones. Se programaron 

10 Auditorias y se celebraron 13 en este trimestre y presenta un 107 par ciento de avance 

f isico anual. 

EI incremento a nivel trimes tre se debe a que atendieron 3 auditorias que se consideran 

adicionales al Programa de Trabajo estimado, ya que inte rpus ieron Oenuncia s po r 10 que se 

realiz6 10 siguiente 

1)Auditoria a te Secreta ria de Hacienda por Oenuncia Administrativa Proveedores 2009
 

2)Auditoria a la Secretaria de Hacienda por Denuncia Deudores del Erario 2009
 

3)Auditoria a la Secreta ria de Hecie ncie, Plan Sonora Proyecta
 

Direccion General de Contraloria Social 

Meta 10 Promover y coord inar reuni ones con los 6rga nos de Contro l del Estado y de los 

Municipios.- Se prog ramaron 3 reuniones con los Organos de Control del Estad o y de los 

Municipios y se realiza ron 4 par 10 que pres enta el 100 par ciento sequn 10 estimado anua l. 
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EI incremento a nivel trimestre se debe a que la IX Reuni6n Regional de Contralores Estado

Municipios celebrada en el mes de Noviembre en el Municipio de Santa Ana, Sonora, se 

considera la adicional dentro de la Programaci6n y se realiz6 en esta sede a petici6n del 

Organo de Control . 

Subsecretarfa de Desarrollo Administrativo y Tecnol6gico. 

Meta 04 Verificar en dependencias y entidades la inteqraci6n de expedientes unicos 

registrados en el sistema de evidencias , a traves de visitas de campo y monitoreos en linea.

Se planearon 10 Y se realizaron 20 documentos , representa un 100 por ciento de avance fisico 

anual . 

Se realizaron los seguimientos a las observaciones de las verificaciones realizadas en los 

uttimos meses, el incremento se debe a la buena respuesta de los entes, cutnplienoose con la 

programaci6n anual. 

Meta 06 Revisar has ta su aprobaci6n , la actualizaci6n de los Manuales de Tramites y 

Servicios .- En la proqrarnacion original se estimaron 2 documentos y en este periodo se 

reg istran y validan 5 Manua les de Trarnites y Servicios. Esto representa un avance superior al 

100 por ciento de avance anual, habiendose incorporado la informacion ala paqina . 

EI cump/imiento de esta meta este supeditado a que los enla ces designados en las 

dependencias y entidades incorporen la informaci6n al sistema , en este trimestre tuvimos ese 

incremento de documentos va/idados (cinco de dos programados), dado que los enlaces se 

habfan rezagado en la incorporaci6n de la informaci6n, no obstante se estableci6 

comunicaci6n con e/los invitendotes a que cumplieran con esta obligac i6n y asf obtener la 

validaci6n 2010 Y con esto logramos dar cumplimiento a la meta anua/, la (mica eventualidad 

consistio en que se agiliz6 el trabajo de revision , pero no afect6 a nuestros movimientos 

norm ales de cerec ter presupuestal. 
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Meta 11 Desarrollo V apoyo de sistemas de informaci6n .- Para el cuarto tnrnestre se program6 

1 sistema y se desarrollaron 3 sistemas, 10 que representa un 100 por ciento de avance 

acumulado . 

EI incremento a nivel trimestre se debe a que en el cuarto trime stre se programo el desarrollo y 

apoyo de 1 sistema de informacion, ce serroitendose durante este trime stre 3 sistemas debido 

a que se conto con un mayor numeto de solicitudes por parte de las dependencias y 

entidades. 

Meta 12 Implementaci6n y apoyo a las dependencias y entidades en el diseFio de servicios 

electr6nicos.- se program6 1 en el periodo que se informa y se implementaron 3 disefios de 

servicios electr6nicos, se logra un 100 por ciento de avance con respecto al estimado anual. 

Para el 4to. Trime stre del 2010 se tenia contemplada la eieborecion de 1 servicio electronico, 

misma que se supero logrando implementarse 3 servicios debido a que hub o mas necesidades 

de las dependencias y entidades por la itnplementecion de servicios etectronic os. 

Meta 13 Realizar levantamiento de requerim ientos. Se program6 1 y S 8 final izaron 4 

documentos de levantamientos de requerimientos , 10 que repre senta el 108 par ciento de 

avance f isico con re!ac i6n a la programaci6n anual . 

Se realiz aron 4 docum entos de levantamientos durante el cuarto trime stre, esto debido a un 

alza de solicitudes por parte de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica 

estatal, /ogrando durante este trim estre sobrepasar la meta estimada de realizar 1 

levantamiento de requerimientos. 

Metas realizadas en menos del 100% 
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Direccion General de Seguimiento y Control de Obra Publica
 

Meta 03 Acciones de segu imiento a la aplicaci6n de medidas correctivas. En el trimestre se 

programaron 95 documentos y se realizaron y/o integraron 83 acciones de solventaci6n de 

observaciones , correspondientes a las areas de Obra Municipal , Sector Productivo , 

Dependencias y Entidades. AI cierre del ejercicio se alcanz6 un avance del 101 por ciento. 

Se cumpli6 con el 87% de la meta trim estra I, quedando un 13% de la meta por debajo en 10 

trimestral esto se debi6 que no es un numero que se puede programar, estamos sujetos a la 

respuesta de las observaciones de las ejecutoras . Ademas se quedaron seguimientos 

pendientes ya que no se lograron integrar los documentos pertinentes de la Denuncia de 

Servicios de Salud (3 observaciones). Asi mismo incumplieron en el envi6 de atenci6n a 
observaciones la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (6 auditorias) de las cuales 

se cetetminere a integrar denun cia . 

Subsecretaria de Desarrollo Administrative y Tecnoloqico, 

Meta 07 Implementar mecan ismos para la eva luaci6n de tramites y servicios a cargo de las 

dependencias y entidades - En el periodo se presenta programaci6n original de 10 Y realizaron 

4 evaluaciones de trarnites y servicios , es decir se cubre el 128 par ciento de avance respecto 

al original. 

En este trime stre no cumplimos con 10 programado dado que desde el segundo trime stre ya se 

habia cump/ido con la meta anual, no obstante se decidi6 seguir realizando evaluaciones en el 

tercero y Guano trimestre ante la solicitud de evaluar tremiies no programados pero que 

resultaba necesario su evaluaci6n. 

Direccion General de Contraloria Social 

Meta 05 Evaluar la prestaci6n de los servicios publicos .
 

Se plane6 la integraci6n de 55 reportes-informes de evaluaci6n social de los programas de
 

• gobierno y se registraron 53 , contandcse con el trabajo de los inspectores ciudadanos que 
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apoyan a la Secretarfa; quienes se trasladaron a las areas de atenci6n al publ ico, por 10 que 

presenta un avance fisico anual superior al 100 por ciento. 

Podemos informar que se evalua ron se rvicios que se prestan en las sigu ie ntes instancias: 

Direcci6n General de Orientaci6n de la Secreta ria de Hacienda ; Se rvicios de las Ag encias del 

Ministerio Pub lico, Coord inaci6n General del Sistema Pen itenciario, Oficinas de Registro Civil , 

de Defensoria de Oficio, Instituto Sonorense de la Muj er, Hospital integral de la Muje r, 

Direcci6n General de Transporte, Comisi6n de Atenci6n de los Pueblos Ind igenas , Centros de 

Salud, La boratorio Estata l de Salud Publ ica, M6dulo y Farmacia de ISSSTESON, Direcci6n 

General de Nota rias y Coordinaci6n Estata l de Bibliotecas , entre otras oficinas visitadas. 

Se rea lizaro n menos inform es en este cuarto trimestre del ano, en virtud de que desde el 

trimestre anterio r ya se habfan cub ierto una cantidad acumu lada de 229 informes de 

evaluaci6n de oficinas publicas visitadas en varios municipios del Est ado. 

Es import ante mencion ar que el equipo de Inspectores Socie tes en su Programa de Trabajo 

real iza 10 siguiente: una visita a oficinas ouonces y de acue rdo a los resultados obtenidos en 

la calificaci6n, se vuelve a realizar una segunda visita de evaluac i6n con el fin de verificar que 

se haya subsa nado 10 encontrado y esto se vea refleja do en un cambio de calificac i6n, ya sea 

para mejorar la puntuaci6n 0 para buscar mantenerse en la que ya tenian, iembien se realiza 

por pe tici6n ylo pnoridad de los titulares de las mismas oficinas de servicio at publico, esto 

repercute en una cantidad de mform es adicionales al cierre de cada ejercicio trimestral, dando 

como res ultado 62 inform es mas con relaci6n a los 220 Programados al lnic io del Ano. 

Programa da y no realizada. 

Direcci6n General de Asuntos Juridicos y Normatividad. 

Meta 04 Elabora r proyectos nor mativos . En esta materia , se program6 un documento y no 

pres enta avance f isico a nivel trimestre; sin embargo ya ha side cubierta la meta al 100 por 

ciento anual , desde e l trim estre anterior.-
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