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Ente: Centro de lngenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI) 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESl) 

Sector: Educaci6n Clave: 

Hoja No.: 

N(1mcrn: 

ll003 

Area Auditada: Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional 

Clave de programa y descripciOn: I 00.- Rccursos Humanos 

III. Resultado del Trabajo Desarrollado.

El Centro tiene un total de 16, entre manuales y procedimientos, para el manejo y control de la Direcci6n de Desarrollo Organizacional, de acuerdo a Jo siguiente: 

Nonnatividad 
Clave Descripci6n · 

CID-ES-AR-DO-001-0 Estatuto def personal aeaderniwdel Centro de Ingenie[fa y Desmollo 
Industrial. 

· ' 

CID-ES-AR-DO-002-0 Estatuto Organico <lei Centro de Ingcnierfa y Desarrollo Industrial. 
CID-IN-AR-DO-001-4 Instrnetivogenerafpar� la gesd6n de! personai. 
CID-IN-AR-DO-002'-2 Ins�nictiv0 Para iniegrru: y _Contfo,far Jos cxpcciienies dt:l persdnal 

subcontratado.: 
CID-IN-AR,DO-003-J. C\laclro de prestacfones delCentro de Ingenierfa y Desarrollo 

Industrial. 
CID-LI-AR-D0-001-2 I,,incamient� para hacef..iiso·cteJos "Dias_ econ6rriicos ·piira el Cc�tro de 

lngenierfa y Desarrollolndustrial" 
CID-LJ-AR:oo-002-1 Llneamiento para el pago de laptestaci6n "Matetiales e instrurnentos 

profesio11_al_e� de trabajo etrCI[)ESl'' -
CID-Ll·I\.R-DO-00402 C6digo de cJnducta, 
CID-LI--AR-DO-005-0 Linellmientos d¢.estirnulos para el pel"sonal administrativo y de apoyo 

<lei Centi·o de Ingenierla y Desarrollo Industrial (CIDESI) 
CID-I ,l-AR-D0-006-I Lineaniienlos_ de estfrriulos para el pf:rso·nal cfontifi_Co y tecn.o16gico de! 

Centro de Ingcnicria y Dcsairollo Industrial (CIDESI). 
CID-LI-AR-DO-008-0 C6clig0 de Etica de los ernpleados de] Centro de lngcnieria y 

Desarrollo Industrial (CIDESI). 
CID-LI-AR-DO-009-0 Lineamientos para fa con�trllcci6n y ful1cionamiento del C0ri:l.it6 dC 

Ctica de! Centro de Ingcnicrfa y Desarrollo lnduStrial '(CIDBSI). 
CID-LI-AR-DO-010-1 LirtemiJ.iento para la integraci6n·y operaci6n de Becas 
CID-LI-AR-DO-OJ 1-1 Lineaniiento de becas CIDESL 
CID-MA-AR-DO-001 Manual de Organi,.aei6n del CIDESL 
CID-MA-AR-DO-002 Manual de Orgahizaci6n de 13 Direcci6n de Desan-ollo Organizacional. 

Ultima 
Actualizaci6n 
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ORGANOINTERNODECONTROLEN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

Ente: Centro de Ingenieria y Desanollo Industrial (CIDESI) Sector: Educaci6n 

Area Auditada: Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Dirccci6n de Dcsarrollo 
Organizacional 

Clave de programa y descripci6n: 

Hoja No.: 4 de 6 

NUmcro: 07/14 

Clave: 11003 

100.- Rccursos llumanos 

El Centro cuenta con personal designado como operador de la RUSP (Registro de Servidores Publicos del Gobierno Federal), la informaci6n se envfa en los plazos establecidos a 
traves del portal de internet rtnet.gob.mx. 

El Centro no cuenta con personal que desempefie dos o m3s puestbs o bajo el regimen de honorarios c·on:·cargo al �resupuesto de servicios personales. 

Del anftlisis a la documentaci6n proporcionada por las Areas responsables, TI(? se determin6 ningtina observaci6l1. 

IV. Conclusi6n y Recomendaci6n General. _ _ _ 
De la revision practicada al Centro de Ingenierfa y Desarrollo Industrial(CIDESI), e1:r la Dir¢cci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas y a la Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional y del analisis a la docume_ntaci6n proporcionada por las areas res�orisables de dar cumplirriiento a los programas encomendados, se desprende que en terminos
generales se apegaron a las dfsposiciones legales que regulan la funci6n publica. 

· · 

Lo anterior, evidencia que en terminos generates furtdonan Ios sistemas de' control con que Opera el Centro de lngenierfa y Desarrollo Industrial (CJDESI), as! mismo, seguir 
impulsando a la administraci6n de] Centro, a fin de promover eficiencia y eficacia · en la utilizaci6n de los recursos asignados, a efecto de alcanzar las metas y objetivos 
programados. 


