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RalIl~lJ''A be l Morales Buitimea, Presidente de la Comisión de Vigilancia deIISAF.
nJIr"id"'1l.lejandro Garcfa Rosas, Secretario de la Comisión de Vigilancia deIISAF.
R el Murrieta Gutié rrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia deIISAF. (

. Juan Manuel Armenta Montaña , Secretario de la Comisión de Vigilancia deIISAF.
Dip. Gildardo Real Ramfrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia deIISAF. H RMOSILLO
Dip....Per la Zuzuki Aguilar Lugo, Secretaria de la Comisión de Vigilancia deIISAF.
Dip. Selma Guada lupe Gómez Cabrera, Secretaria de la Comisión de Vigilancia deIISAF.
p ipoIsmael Valdéz López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
Dip. José López Armenta, Secretario de la Comis ión de Vigilancia del ISAF.
e.p.c. Maria Guadalu e Ruiz Durazo Secretaria de la Contraloria General.
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado deIISAF.
Lic. Gustavo E. Ruiz Jiménez PCCA, Director General de Asuntos Juridicos deIISAF.
Archivo.
Minutario.
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c.c.p.

En espera de su amable
consideración y respeto.

Atentamente
El Auditor Mayor
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Asunto: Se notifican observaciones.
( 1, )J

Con fundamento en los artículos 67 fracbionesCA) y D) de la Constitución Política
Local; 18 fracción VII, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones '111:' \l 'yX\?P de la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, y en alcance a nuestro oficio 18AF/AAE-0404
2015 de fecha 9 de febrero de 2015, en el que le notificamos de la segunda revisión a los
Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio 2014 de la Comisión de Ecología y
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora que dignamente dirige, notificamos las
observaciones derivadas de la revisión, con la finalidad de que sean solventadas y ante la
imposibilidad de que alguna de ellas pudiera lograrse, delimitar las responsabilidades que
correspondan.
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Es importante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por
medio electrónico, el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas en relación con
las mismas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la mejora integral en
beneficio del Ente a su digno cargo.

De igual forma agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 3 días hábiles,
el nombre del funcionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones
notificadas mediante el presente oficio.

! n .
LIC. OSOf'R RENE ELLEZ LEYVA.
~on¡jS i Onaro Ejécuti de la Comisión de Ecología y
Desarrollo Sustentabl del Estado de Sonora.
lpermosillo,\$6nora.

resente.

INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITOIÚA y FISCALIZACIÓN
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ISAF
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Observaciones derivadas de la 2da. Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2014
(Revisión al mes de Diciembre de 2014)

Correspondientes a la:
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente 34 observaciones, se continuará con el consecutivo de la
numeración para estas observaciones).

Objetivos y Metas

Observaciones

35. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al cuarto
trimestre de 2014, a través del formato EVTOP·03 denominado "Informe de Avance
Programático", se determinaron diferencias entre lo reportado como meta alcanzada y la
validación realizada por los auditores del ISAF, en función de la documentación e
información que fue proporcionada por el Sujeto Fiscalizado para llevarla a cabo,
integrándose como sigue:

Unidad
SUB SUB Descripción dela de Meta Meta

UR FIN FUN FUN ER PROG PROG ACT META Meta Medida Alcanzada Verificada Diferencia
3 2 1 01 E4 43 15 7 7 Producción de Plantas 48,070 47,970 100

Plantas Nativas.
6 2 1 01 E4 61 2 7 3 Atender a Grupos Turista 102,777 102,717 60

Escolares y Público
enGeneral.

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio
2013.

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; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público
Estatal; 44, 64, 93 Y117 fracción II1 inciso a) del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos,
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, IV, 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

~ Preventiva. {\{»<: Comisión de ECOlOgía ! olarrollo Sustentable del Estado de Sonora - Observaciones Ejercicio 2014 1
\/L.\ RE V:03 F-AM-223



Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado reportara haber alcanzado
metas que difieren con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF. Al respecto,
solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo los reportes que sirvieron de base para
informar la cantidad de metas alcanzadas, sean coincidentes con la evidencia documental
correspondiente. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una
observación ·que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2013, toda
vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. 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.

36. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al cuarto
trimestre de 2014, a través del formato EVTOP·03 denominado "Informe de Avance
Programático", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó para su revisión y validación por
parte de los auditores del ISAF, la documentación soporte relativa a la meta que se
menciona a continuación:

SUB SUB Unidad de Meta
UR FN FUN FUN ER PROG PROG ACT META Descripción de la Meta Medida Alcanzada
7 2 1 01 E4 61 11 7 2 Otorgar mantenimiento preventivo a las Reporte 12

Instalaciones del Delfinario, con el fin
deasegurar unservicio de calidad a los
visitantes.

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; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público
Estatal; 44,64,93 Y117 fracción 111 inciso a) del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos,
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, IV, 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

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado no proporcionara el soporte
documental de la meta alcanzada señalada en la presente observación, solicitando que la misma se
ponga a disposición de este Organo Superior de Fiscalización para su validación. Sobre el particular,
requerimos establecer medidas para que en lo sucesivo, la documentación que sirvió de base para
reportar las metas alcanzadas en los informes trimestrales, sea resguardada adecuadamente para
que al ser requerida, esté disponible y se proporcione oportunamente. En caso de no atender lo
dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones

~
legales y normativas vigent respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en
virtud de lasituación an tes o s rvad a.
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Efectivo e Inversiones Temporales

Observación

37. El Sujeto Fiscalizado incumplió con lo establecido en sus "Políticas de Uso y Manejo del
Fondo Fijo de Caja", las cuales señalan que al cerrar el ejercicio fiscal se deberá cancelar
el fondo fijo asignado para ese año, toda vez que la citada acción la realizó de manera
extemporánea, como se detallan a continuación:

Fecha establecida Fecha en quese Cantidad de
Importedel para cancelar el Fondo rea lizó la Dias

Unidad Responsable Fondo según Normas v Polfllcas Cancelación Desfasado
Taquilla del Area de Comercialización del Centro $7,000 1511211 4 31112114 16
Ecológicodel Estado deSonora.
Taquilla del Estero ei Soldado del Delfinario. 3,000 1511 2114 04102115 51

Total $10,000

Normatividad Infringida

Artículos 2primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción II1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 10 del Reglamento para la Administración del Fondo Fijo de Caja Chica de la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; 93 del Reglamento de la Ley de
Presupuesto de Eqresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal; 63 fracciones IJ 11, VJ

XXVI, XXVII YXXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado yde los
Municipios ydemás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Preventiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber realizado la cancelación de los Fondos Fijos
de Caja, de conformidad con las políticas establecidas para el manejo del fondo fijo de caja
señaladas en la presente observación, Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo
sucesivo se de cabal cumplimiento a la norma establecida, En caso de no atender lo dispuesto en la
presente medida de solventaclón, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y
normativas vigentesJ respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la
situación antes observada,

Cuentas por Cobrar
Observación

38. * De la revisión realizada a la cuenta contable del activo 110·116·001450 denominada
"Anticipo a Proveedores" con cifras al 31 de diciembre de 2014, se identificó un saldo a
cargo del prestador de servicios Baltazar Soto Durán por un monto de $50,000, por
concepto de "Gestión de defensa ante PROFEPA relacionado con el Delfinario Sonora",
del cual el Sujeto Fiscalizado no proporcionó evidencia de la prestación de los servicios,
así como la documentación que ampara el registro realizado en la cuenta de anticipo a
proveedores, o en su caso, acreditara las acciones legales que se han realizado para

I
obtener la restitución de los recursos pagados, según consta en póliza de egresos
número 6018 de fecha1 e julio de2014.N Comisión deEcolo la De a 0110 Suslentable delEstadode Sonora - Observaciones E'ercicio 2014 3

l...__/'t!.REV:03 F-AM-223


