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ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO !NDUSTRJAL 
(CIDESI) 

Ente: Centro de Ingenieria y Dcsan-ollo Industrial (CIDESI) Sector: Educaci6n 
Area Auditada: Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Direcci6n de Desarrollo 

Organizacional 

III. Resultado de! Trabajo Desarrollado.
. . 

Clave de programa y descripciOn:

Hoja No.: 

Nllmero: 

Clave: 11003 

100.- Recursos l lumanos 
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La inversi6n en Capacitaci6n ejercida par el Centro en el ejercicio 2014 fue por un iota! de $5,788}9 miles, los cuales se distribuyeron en 311 cursos, 43 acreditaciones y 35
certificaciones de acuerdo a lo siguiente: -- · 

Area No. de 
cursos 

·bir_ecci6n G_etjer-&l
Dir�c'c_i6n Adju'nta de 0Pc�acioi1cs_ . .
Direcci6n Adjuhta de $iStetnis ·ae Mclnufact�ra
Direcci61l de -�:isteIIl�S\rlC.,Ma111:1f�c�r_a (NUqvo _LeQ:n)
Direcci6n de Manufactura y,Logisti�a (Edo. De Mex)
Direcci6n Electr6_nic� . ·" , ( 
birecci6n de Sistemas Mcb6nitos
Pir�cci_6n Adjunta;ci¢-Cicncfa-Y Te�nOI09ia·
DireCCi6n de _Equip_o::para·J;:i indµs_ldciPefrolera
Dir6pci6n de Illv�stig�ci6�-Y. fosgi-�do _
DireCciQn dCMc_trologia,*· >-._ _ _ _ \_--
DifeCci6n de Tecnofogias-�� Inf()t�wCi6n
Diretci6n _de Tecnologia d"e Mat6rJaleS_ **,
Direcci6n:.Adjµnta de Administraci6n Y Finanzas
Dire�ci6n de Desan:o)lo.Org?rii7itcional
Direcci6ri Adj!}i1ta del -s·ectof A�,rbniii.Itico
6rgm1q Inteino cte Contrcil --

To�at capacit:a·CiOn 

3 
10 

. 17 
39 
8 

22 
.18 
30 

·. 1.4
48
57
20
41
37
18
3 
4 

389 
* foc1u)'e Acrediiaci_ori_es

**Incluyc Certif!CaciOne·s
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ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

Ente: Centro de Ingcnierla y Dcsarrollo Industrial (CJDESI) 
Area Auditada: Dirccci6n Adjunta de Administracibn y Finanzas; Direcci6n de Desarrollo 

Organizacional 

Sector: Educaci6n 

Clave de programa y descripci6n: 

Durante el 2014 se reportaron 1,383 participantes en capacitaciones por. acci6n, confotme, a lo siguiente: 

Ti o de acci0R. 
Inducci<>n 

Portale9imiento _al desempcfio 
Actualiiaci6n 

DeSarrollo 
Total 

Partici antes
52 
721 
362
248

l,383 

Del analisis a la documentaci6n proporcionada por las areas respqhsables, �e determinarol) cuiitro obsetvacl,wes: 
Recursos Humanos 
I. Falta de evaluaciones de efectividad.
2. Manual de inducci6n desactualizado.
3. lncumplimiento de envlo de informaci6n de separaci6n de losscrvidores put,licos,
4. lncumplimiento de! envlo de las licencias otorgadas.

Hoja No.: 

Nll.mcro: 

Clave: 11003 
100.- Rccursos Humanos 
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IV. Conclusi6n y Recomendaci6n General.. . . . , 
De la revision practicada al Centro de lngenieria y Desarrollo lndusttial (CIDESI), enla Direcci6n Adjunta .de Admh1istraci6n y Finanzas y a la Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional y de! analisis a la documentaci6n proporcionada por las areas. responsables de dar cumplimiento a los progrrunas encomendados, se desprende que en terminos 
generales se apegaron a las disposiciones legales' que regulan la funci6n publica, .sin embargo, se detectaron desviaciones a los procedimientos administrativos, lo cual ha 
ocasionado falta de evaluaciones de efectividad, d,esactualizaci6n de! Manual.dejndU:cci6n, incumplimiento de envlo de irifonnaci6n de separaci6n de los servidores publicos, asf 
como incumplimiento del envio de las liccncias o_t0r'gadas. ' 

. 

. 
. 

Lo anterior, evidcncia debilidades en los sistemas de.cot\trol'con que opera el Centro.de lngenicrfa y Desarrollo Industrial (CIDESI), por lo que se recomienda que de inmediato 
las areas responsables de subsanar la problemcitica detectada� 'UeVen a cabo la instrumentaci6n de medidas co1Tectivas y preventivas, a fin de promover eficiencia y eficacia en la 
utilizaci6n de los recursos asignados, a efecto de alcanzar las· metas y objetivos prograinadas;- al 1nismo tiempo, deberlln reforzarse los controles internos establecidos para evitar 
la recurrencia en la problematica detectada. 




