
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 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 y de 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 omisiones señaladas en la presente observación. Al respecto, requerimos
establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar el Estado en mención, se totalicen los
rubros que correspondan, presentados en el Estado de Actividades, conforme a los ordenamientos
correspondientes, así como verificar que la integración de los rubros del Estado Financiero
presentado se incluyan correctamente de acuerdo a los números que arrojan las subcuentas
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.

63. En el informe relativo a la Cuenta Pública 2014, en el Formato CPCA·I·01·B denominado
"Estado de Flujo déEfectivo", la información que se presenta difiere con lo establecido en
el Formato de la Guía para la elaboraciÓn de lá Cuerila:Públicáde :los Entes PÚblicos de
las Entidades Federativas y las Recornéndaclonesde .llenadodel Formato emitido por el
Consejo Nacional de Armonlzaclón Contable (CONAC),' .que dicen: "El
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalemte de Efectivo, se obtiene de la
suma de los siguientes conceptos: Flujos .Netos de Efectivo por 'Actividades de
Operación, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de. Invérsión y Flujos Netos de
Efectivo por Actividades de Financiamiento", toda vezque el Sujeto Fiscalizado en el 2014
y 2013 no presentó información en el renglón "Incremento/Disminución Neta en el
Efectivo y Equivalentes al Efectivo". : '

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 e) 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
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Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V; XXVI, XXVII YXXVIII de la Ley de
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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 las omisiones señaladas en la presente observación, llevar a cabo la
corrección al Formato y enviar copia a este Instituto. Al respecto, requerimos establezcan medidas
para que en lo sucesivo, al elaborar el Estado de Flujo de Efectivo, 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 servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes
observada.

64. En el Informe de Cuenta Pública 2014, la información que se presenta difiere con la
establecida en la Guía para la Elaboración de Cuenta Pública 2014, toda vez que el Sujeto
Fiscalizado presentó el formato CPCA·I·06 "Estado Analítico del Activo" sin información
en lascolumnas decada renglón que lo integra.

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 I Inciso nde 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; Sustancia Económica yRevelación Suficiente 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 delEstado y de 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 no presentara el formato señalado, solicitando llevar a cabo laelaboración del formato en
comento, proporcionando copia del mismo a éste Instituto. Al respecto, requerimos establezcan
medidas para que en lo sucesivo se cumpla con la entrega de los formatos requeridos de la Cuenta
Pública. 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
l\ ~ÚbliCOS que resulten responsables, en 'f\tUd de la situación antes observada. -
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65. En el informe relativo a la Cuenta Pública 2014, en el Formato CPCA·I·07 denominado
"Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos", no se presentó información por lo que
difiere con lo que establece el Formato de la Guía para laelaboración de la Cuenta Pública
de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y las Recomendaciones Específicas
de llenado del Formato en mención emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), que dicen: "Los saldos de' los rubros que integran el Pasivo por
Deuda Pública deben coincidir con los que se muestran en el Estado de Situación
Financiera, asícomo el importe del Total de Deuda y Otros Pasivos debe ser el mismo del
Total del Pasivo del Estado de Situación Financiera", toda vez que el Pasivo en el Estado
deSituación Financiera manifestó $34;501;375.

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 III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 36 y 38 Fracción I inciso g) 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 y de los Municipios y demás que resulten
aplicables. -

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida deSolventación -

Manifestar a este Órgano Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para queel sujeto
fiscalizado presentara lasituación señaladaenla presente observación, llevar a cabo la corrección y
proporcionar copia a este Instituto. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo
sucesivo, al elaborar el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, se realice conforme a los
ordenamientos correspondientes. En caso de no atenderlo 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. -

- ,

66. En el informe relativo a la Cuenta Pública 2014, el Sujeto Fiscalizado no presentó
información en el Formato CPCA·IV·17 denominado "Relación de Bienes que componen
su Patrimonio", tal como lo establece en el Formato de la ,Guía para la Elaboración de la
Cuenta Pública de .los Entes Públicos de las Entidades Federativas 2014 y el Acuerdo por
el que se determina la norma para establecer la estructura delformato de la relación de
bienes que componen el Patrimonio del Ente Público, que dispone: "...en la cuenta
pública se incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los
formatos electrónicos que determine el Consejo, por lo cual podrá presentarse en formato

~e hoja decálculo electrónica...".
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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 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; Guía para la Elaboración de la Cuenta Pública de los Entes Públicos de las
Entidades Federativas 2014; Acuerdo por elque se determina la Norma para establecer laestructura
del formato de la relación de bienes que componen el Patrimonio del Ente Público; Revelación
Suficiente de los Postulados Básicos de Contabilídad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI,
XXVII Y XXVIII de la Ley de Rosponsabñdados do los Servideros Públicos del Estado y de 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 a la situación
señalada en la presente observación, llevar a cabo la corrección y proporcionar copia a este
Instituto. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo se realice la
presentación de información relativa a Bienes Muebles e Inmuebles, 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.

Atentamente
El Auditor Mayor

1\ ~
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