
REV: 03

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de laConstitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 36 y 38 Fracción 11 inciso a) de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y
Gasto Público Estatal; Guía para la Elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos de las
Entidades Federativas 2014; Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria de los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI , XXVII YXXVIII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que
resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifestar a eS,te Órgano Superior de Fiscalización las razones y copia de la documentación
comprobatoria que las sustente, que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara la
diferencia señalada en la presente observación, con relación a los informes relativos al Cuarto
Trimestre y de Cuenta Pública 2014. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo
sucesivo, al elaborar y entregar los formatos correspondleníes, no se realicen modificaciones
contables y presupuestales que alteren las cifras ya reportadas; conforme a:los ordenamientos
correspondientes . En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación,
deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los
servidores públicos que resulten responsables.en virtud de lasituación antes observada.

57. En lo relativo al informe de Cuenta Pública 2014, se determinó diferencia por $6,582, al
comparar el importe Total de la columna Ingresos Modificado Anual del Formato
CPCA·II·08 denominado HEstado Analítico de Ingresos" :por $67,191',416 contra el total del
presupuesto modificado anual por $67,184,834 presentado en el Formato EVTOP·01
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al
cuarto trimestre del ejercicio 2014. ' .

Cabe señalar, que también se presentó diferencia similar por $6,582 :al comparar el
importe total del Presupuesto de Egresos Modificado Anual manifestado en el formato
CPCA·II·09 denominado "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por
Capítulo y Concepto" por $67,191,416 contra el importe del Presupuesto Modificado
Anual del formato EVTOP·02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida

~esupuestal" del informerelativ~al cuarto trimestrede 2014 por $67,184~834,
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Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 36 y 38 Fracción 11 inciso a) de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y
Gasto Público Estatal; Guía para la Elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos de las
Entidades Federativas 2014; Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria de los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII YXXVIII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que
resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifestar las razones y copia de la documentación comprobatoria que las sustente, que dieron
lugar para que el Sujeto Fiscalizado presentara distintas cifras con relación al Presupuesto
Modificado en los informes relativos al Cuarto Trimestre y de Cuenta Pública 2014. Sobre el
particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, al elaborar y entregar los
formatos correspondientes, no se realicen modificaciones en el presupuesto de la Cuenta Pública,
toda vez que el citado informe debiera ser un reflejo del informe del Cuarto Trimestre de 2014. En
caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que
resulten responsables, en virtud de la slíuaciónaníes observada.

58. En el informe relativo a la Cuenta Pública 2014, el Formato CPCA·II·08·A "Conciliación
entre los lnqresos Presupuestarios y Contables", no presentó.cifras, 5010 muestra letras
"x'' en los campos donde debieran presentarse las cantidades correspondientes a cada
uno de los rubros, según lo estipulado en el "Acuerdo por el que se emite el formato de
Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos
Presupuestarios y los Gastos Contables". .

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción I1I de la Ley de Fiscalización Superior para el 'Estado de
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y
Gasto Público Estatal; Guía para la Elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos de las
Entidades Federativas 2014; Acuerdo por el que se emite el fcirmato de conciliación entre los
ingresos presupuestarios y contables, así como entre ' los egresos presupuestarios y los gastos
contables; Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria de los Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V" XXVI,XXVII y' XXVIII de la Ley de

:A Responsabilidades de los Servidores Iblicosdel Estado y de los Municipios y demás que resulten
\ ' ~licables. .
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Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto
fiscalizado presentara lasituación señalada en lapresente observación, llevar a cabo la corrección y
proporcionar copia a este Instituto. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo
sucesivo, al elaborar la Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se real ice
conforme a los,ordenamientos correspondientes, En caso de no atender lo dispuesto en la presente
medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación
antes observada.

59. En el informe relativo a la Cuenta Pública 2014, el Formato CPCA·II·09·D denominado
"Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables", no presenta
cifras, solo muestra letras "x" en los campos donde debieran presentarse las cantidades
correspondientes a cada uno de los rubros, como lo dispone el "Acuerdo por el que se
emite el formato de Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así
como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables".

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción I1I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental Y.
Gasto Público Estatal; Guía para la Elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos de las
Entidades Federativas 2014; Acuerdo por el que se emite el formato de ConCiliación 'Entre los
Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos
Contables; Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria de los postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII y: XXVIII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado yde los Municipios ydemás que resulten
aplicables. ' ,-

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventacón

Manifestar a este Órgano Superior de Fisc~liz~ción las razones que dieron :,Iugar para que el sujeto
fiscalizado presentara la situación señaladaenla presente observación, llevar a cabo lacorrección y
proporcionar copia a este Instituto. Al respecto, requerirnosestablezcan medidas para :que en lo
sucesivo, al elaborar la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios 'y los Gastos Contables, se
realice conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la

\

presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y

\
normativas vigentes, respecto de los ~rvidores públicos que resulten responsables, en virtud de la

~tuación antes observada.

~
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60. En el informe relativo a la Cuenta Pública 2014, se determinó una diferencia de -$272,858
al comparar el importe total del gasto de la columna Egresos Devengado del Formato
CPCA-II-09 denominado "Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos"
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) por $65,195,897 contra el
ímporte total de los Egresos Devengados acumulados presentados en el Formato
EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al Cuarto
trimestre del ejercicio 2014 por $65,468,755.

Normaílvidad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción. III de la Ley de Fiscalización .Superior para el Estado de
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y
Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria de los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII YXXVIII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que
resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifestar a este Organo Superior de Fiscalización las razones y copia de ladocumentación que las
sustente, que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara la diferencia señalada en la
presente observación, con relación a los informes relativos al Cuarto Trimestre y de Cuenta Pública
de 2014. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar y
entregar los formatos correspondientes, no se realicen :raodiñcacionescontables y presupuestales
que alteren las cifras yareportadas, conforme ti los ordenamientos correspondientes. .En caso de no
atender lo dispuesto en la presenté medida de solveritación. deberá procederse conforme a las
disposiciones legales y normativas vigentes; respecto de lbs servidores públicos qué resulten
responsables, en virtud de la situación antes observada. : .' "

61. En el informe relativo a Cuenta Pública 2014, la Información qúe se presenta en el
Formato CPCA-I-01 denominado "Estado de. Situación Financiera" difiere con la
establecida en el Formato de la Guía para la Elaboración de:la Cuenta Pública de.los Entes
Públicos de las Entidades Federativas ylas Recomendaciones de llenado de los formatos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), toda vez que no se
presentaron los saldos de los rubros que integran el Activo No Circulante del ejercicio
2013, por lo que el Total de Activos de 2013 difiere en $215,412,424 del Total Pasivo y '
~acienda Pública/Patrimonio. ~
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Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción I11 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 36 y 38 Fracción I inciso a) de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora;
93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto
Público Estatal; Guía para la Elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos de las
Entidades Federativas 2014; Sustancia Económica y Revelación Suficiente de los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII YXXVIII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado yde los Municipios y demás que resulten
aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto
fiscalizado presentara las diferencias señaladas en la presente observación. Al respecto, requerimos
establezcan medidas para que en losucesivo, al elaborar los Estados en mención, se consideren las
cifras de los rubros que correspondan, presentados en el Estado de Situación Financiera, conforme
a los ordenamientos correspondientes, así como verificar que la integración de los rubros de los
Estados Financieros presentados se incluyan correctamente de acuerdo a los números que arrojan
las subcuentas correspondientes', En caso de no atenderlo dispuesto' en:la presente medida de
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones ~ I eg a les y .normativas' vigentes,
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, .en .virtud:de la situación antes
observada. . . . .. ' . .' .. ' .'

62. En el informe relativo a"Cuenta Pública :2014, la información que se presenta en el
Formato CPCA·I·01·A denominado "Estado de Actividades;', difiere con la establecida en
el Formato de la Guía para la Elaboración de la Cuenta' Pública de:losEntes Públicos de
las Entidades Federativas y las Recomendaciones de.Ilenado:de Ios formatos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable: (CONAC), :como se describe a
continuación:

a) No presentó en 2014 y 2013 Importes Totales en los rubros "Ingresos de laGestlón",
"Participaciones, Aportaciones, : Transferencias, Asignaciones, ' Subsidios y Otras
Ayudas" y "Otros Ingresos y Beneficios",

A b) No presentó en 2014 y 2013 el Importe Total de "Gastos de Funcionamiento" y "Otros
1\ .s;,Gastos y Pérdidas Extraordi~rias".
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