
.... Fresnillo 
por su grandeza 

EPENDENCIA: COORDINACIÓN 

E RECURSOS HUMANOS 

ECCIÓN: CORRESPONDENCIA 

, M. DE OFICIO: 430 . 

XPEDIENTE: 2016-2018 . 

En atención a su oficio 391 recibido en esta Coordinación y con el fin de 
dar respuesta a la solicitud recibida vía infomex que a través de ese 
departamento hace la C. PATRICIA RODRIGUEZ CANTÜ le informo lo 
siguiente: 

Respecto a su solicitud donde desea conocer la información sobre el 
pago de horas extras, así como compensaciones económicas que han 
recibido Servidores Públicos del Ayuntamiento durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2016, así como enero y febrero del 2017. Y 
especificar el monto que reciben cada Servidor Público. 

Le informo a usted que por el momento no es posible proporcionar 
dicha información, ya que el sistema que maneja nominas está fallando 
desde hace algunos meses y no nos arroga la información como se requiere. 
Le envió copia del correo electrónico que nos envía dicha 
empresa informando la situación de programa de nominas. 

En espera de que lo anterior sea de su entera satisfacción, quedo a sus 
apreciables órdenes. 
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Presidencia Municipal de Fresnillo Zacatecas 
Atención: lic. Jose Humberto Venegas Badillo 

Querétaro, Qro, a 15 de febrero 2017 

Por medio del presente informo los resultados del análisis de la base de datos, del sistema nóminas. 

De acuerdo al análisis del fabricante, la información presenta inconsistencia en los id de los periodos, y en los ID de los 

trabajadores, lo que ocasiona una inconsistencia en la información de los cálculps los acumulados presentan falta de definición de 

base grava ble, lo que ocasiona que el cálculo anual no se obtenga completamente, también se encontraron formulas modificadas, 

El fabricante del software está buscando la causa de la misma, hasta el momento lo único que sabemos es que puede deberse a 

fallas eléctricas, que causaron basura en la base de datos. 

Recomendación 

En vista de la cantidad de inconsistencias encontradas en la información, se recomienda tomar las siguientes acciones 

- Calcular los acumulados para poder determinar las cantidades correctas

- Comparar el cálculo anual del sistema contra los acumulados nuevos

- Determinar diferencias de aplicados contra lo correcto

- Crear empresas nuevas, con base de datos nuevas

- aplicar lo acumulados correctos

- Reprocesar las nóminas al día

- Cancelar timbres

- timbrar las correcciones

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda que juzgue 

pertinente 

Atentamente 

Adrian Morales 

Av. Hidal o 199. Local 24, Col. Niños Héroes, Ouerétaro, Oro. Tel 442 2175719, www.admsistemas.com.mx 
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