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Fecha Fecha 

Inicio Conclusión

a) Acciones Correctivas (1) 01/08/2014 30/08/2014 En lo que respecta a este punto Sinaloa 

esta realizando lo necesario para que los 

nuevos sistemas que se estan 

implementando respeten los tiempos 

establecidos para este fin.

b) Acciones Preventivas (2) Se hará lo posible para que las áreas que 

tramitan los movimientos de personal 

atiendan esta recomendación y en lo 

sucesivo se respete el tiempo que se 

considera para pagos de retroactivos.

No.

2

Fecha Fecha 

Inicio Conclusión

a) Acciones Correctivas (1) 01/08/2014 30/08/2014 Se revisaron los  RFC con errores y se anexa 

archivo con la corrección 

b) Acciones Preventivas (2) En lo sucesivo evitar el pago con RFC 

erroneos 

No.

3

Fecha Fecha 

Inicio Conclusión

a) Acciones Correctivas (1) 01/08/2014 30/08/2014 Se verificará que no sea incompatible 

ningun pago ya que se aplica la 

normativida existente para este caso

b) Acciones Preventivas (2) En lo sucesivo se realizaran revisiones 

periodicas en lo que refiere a 

compataibilida geografica.

PROGRAMA PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013

Observación 

Observación 

Doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente

Tipo de acciones Acciones

Acciones

Fondo
SINALOA FAEB

Entidad Federativa

Pagos retroactivos con un periodo mayor a 45 días

Acciones

RFC con formato incorrecto

Tipo de acciones

RAMON REY ESPINOZA VALENZUELA

Nombre del responsable designado para informar del seguimiento y resolución de las observaciones comunicadas

Tipo de acciones
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PROGRAMA PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013

Fondo
SINALOA FAEB

Entidad Federativa

Pagos retroactivos con un periodo mayor a 45 días

Acciones

RAMON REY ESPINOZA VALENZUELA

Nombre del responsable designado para informar del seguimiento y resolución de las observaciones comunicadas

Tipo de acciones

No.

4

Fecha Fecha 

Inicio Conclusión

a) Acciones Correctivas (1) 15/07/2012 31/07/2012 Le comento que se aplica el tabulador 

vigente para cada categoria y se puede 

crear un listado de los casos que requieran.

b) Acciones Preventivas (2)

(2)  Acciones encaminadas a evitar que se repitan

(1)  Acciones encaminadas a resolver las irregularidades presentadas en el 

trimestre que se observa

Observación 

Informar de los casos que superen los ingresos promedio  

Tipo de acciones Acciones


