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lnfor mo a usted queen el primer trimestre 2ois, s_e dio-seguhlli-ento-a las recome_nda_cio:ti_e_�- de·,-una Ob_setyac16q.,\c_uyos avancCs-:fuefon comentados y acep tados por los servidores 
pitblicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla. Del analisis a Ja dommentaci6n e infopnad61) que fue p ropor cionada al per sonal auditor, se constat6 que la
observaci6n aim se encuentra pendiente de solven taci61), y se determinaron 45pbs.ervapione� en el presente t rimestre, k, que el saldo a la fecha de! presente infonne es de 6 (sei s)
observaciones integradas de la siguiente fo�a: 
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lnstancia fiscalizadOrl;\ 
Auditor externo 
Auditoria Superior de la Federaci6n · · 
6rgano Interno de Cont rol 

.· 

Unidad de Aud itoria Gubernamental .·• ·. · 
Otras Instancias . 

·.· -
Total 
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0 Mediail.o Riesgo: 

0 De 6 a 18 meses: 0 
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Bajo Riesgo: 
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Menor a 6 meses: 
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Total I 6 

Total I 6 
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ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERiA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

Ente: Centro de lngenieria y Dcsarrollo Industrial (CIDESI) Sector: Educaci6n 

Al'ea Auditada: Dirccci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional; Subdirecci6n de Recursos Financicros; Subdirccci6n de Contabilidad 
y Presupuestos. 

Las observaciones por paite del 6rgano lnterno de Control, se reSumen ·a c'i:mtinukciOn: 

Clave de programa y descripciOn: 

Hoja No.: 

NUmero: 

Clave: I !003 
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Respecto a las observaciones determinadas par el Organo Jnterno de Control en el presente trimestre, en la revision 01/15 (Recursos Humanos) se detenninaron cuatro 
observaciones, yen la revisi6n 02/15 (Disponibilidad,es)se detennin6 una ol)servaci6!L picI:,as resultados fueron presentados en las infonnes respectivos, y cuyos seguimientos se 
estaran dando en la auditoria cmTespondiente en. el segundo trimestre de 2015, 

No. 

2015-01-1 

2015-01-2 

2015-01-3 

2015-01-4 

2015-02-1 

Auditorfa 
Descripci6n 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Disponibilidades 

'Obs,�rvac on 

El centro cuenta con 131 evah,iaciohes de efectividad de servidores pub Ii cos de! Centro que 
a,sistieron acmsosdurante 2014, atendiendo al programa ah)lal de capacitaci6n del _mismo 
afio, las cl\ales ya se encuentran vencidas .paraJa entrega a Ia Direcci6n de DesaiTOllo 
Organizaciclnal. 

·.. . 

La inf0rni.ac,i6n relativa• al Of$a:nigra.ma, . sedes, formato de bienve)lida, renfre • otras, 
presentada en el. documerito denomihado0"Itiducd6n de _Personal" con c6digo ·cto,F-AR-
DO-024, se enc\ientra desactualizada. ' · 

Existe incumplim1ento de! envfo de itlfortnaci6n de las bajas de las servidon,s publi9os, a la 
· Unidad de Polftica de Recursos Huma11os de la Administraci6n Pub]foa Federal, al,rnomento
de la separaci6n de las mismos. 

· · 
', ,- - . .- . 

Existe incumplimiento par el ejercicio 2014,• d,l envi6 del reporte a la Uni dad_ de Polftica de 
Recursos Humanos de la Administracion Publica Federal, sabre las Hcencias otorgadas, asi 
coma de su:tipo (con goce de sueldo, sin goce de sue]do), el cual se tiene que realizar de una 
man era semestral. 

. . - ' . 

En las comprobaciones realizadas par caja chka e\l la sede de Nucvo Leon, en los meses de 
mayo y junio 2014, existedesfasamiento entre la fecha de la factura, la de la orden de 
compra y la de la entrada al ahnacen, que van_desde IO y hasta 20 dias. 

Grado de 
Avance 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Fecha 
Compromiso 

30-Junio-2015

30-Junio-2015

30-Junio-2015

30-Junio-2015

30-Junio-2015
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ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERiA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

Ente: Centro de Ingcnicria y Dcsarrollo Industrial (CIDESl) 

Area Auditada: Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Direcci6n de Desarrollo 
Organizacional; Subdirecci6n de Rccursos Financieros; Subdirecci6n de Contabilidad 
y Prcsupuestos. 

Sin mas por el momento le envfo un cordial saludo 

C.c.p. Dr. Jcs11s Gonzalez Hernandez.- Director General en CIDESI.- Prcsente
C.c.p. M.D.H. Martha Lucia Salazar Mendoza.- Dircclora de DcsruTOllo Organizacional en CIDESI.- Prescnle
C.c.p. C.P. Ma. Pueblilo L6pez Ramfrez.-Subdirector de Rccursos Finru1cieros en CIDESL- Prc·scnle
C.c.p. C.P. Ivonne Berenice Mata Ramos.- Subdircctora de Conlabilidad y Prcsupuestos en CIDESI.- Prcsente
C.c.p. Archivo
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