
) 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORÍA V FISCALIZACIÓN 

SECF;ETAF\ÍP. DE EDUC?.CION Y CUI..TURi\ .. r "[-::¡;, ---·- I·· ·-,.~ 
Jl JL··· ...IL .. ·-"" 

# .. 13023581 

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-3220-2013 
Hermosillo, Sonora, a 28 de Noviembre de 2013. 

"2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora" 

MTRO. JORGE LUIS IBAR MENDIVIL. 
Secretario de Educación y Cultura y Presidente Ejecutivo 
de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. 
Hermosillo, Sonora. 
Presente. 

Asunto: Se notifican observaciones. 

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política Local; 
18 fracción Vil, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones 111, V y VI de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora, presentamos a su consideración las observaciones derivadas de 
la Primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero y 
Segundo Trimestres de 2013 de los Servicios Educativos del Estado de Sonora que dignamente 
dirige, con la finalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de que alguna de ellas pudiera 
lograrse, delimitar las responsabilidades que correspondan. 

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. 

de su amable respuesta, reiteramos las seguridades de nuestra 
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C.c.p. Luis Marcos León Perea, Presidente de la"eomlslon de Vigilancia deiiSAF. 
uis Alejandro Garcla Rosas, Secretario de la Comisión de Vigilancia deiiSAF . 

. Abe! Murrieta Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Juan Manuel Armenia Montaña, Secretario de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Gildardo Real Ramlrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Secretaria de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Karina Garcla Gutiérrez, Secretaria de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Ismael Valdéz López, Secretario de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Carlos Ernesto Navarro López, Secretario de la Comisión de Vigilancia deiiSAF 
C. P.C. María Guadalupe Rulz Durazo, Secretaria de la Contralorla General. _ 
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado deiiSAF. 
C. P.C. Martha MendlviiVega PCCA, Director de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado deiiSAF. 
Minutario 
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R ~ <atencion@isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.mx> F-ST-002 



ISAF 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Informe de la Primera Auditoría de 
Gabinete a los Informes Trimestrales del 

Ejercicio 2013 
Correspo,ndientes a los 

Serv,ic,ios Educativos del Estado de Sonara 

Hermosillo, Sonora, Noviembre de 2013 

REV:03 F-AM-223 



ISAF 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la 1 a. Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del 
Ejercicio 2013 

Correspondientes a los: 

Servicios Educativos del Estado de Sonora 

Otras Observaciones 

Observaciones 

1. En el informe relativo al Segundo Trimestre del ejercicio 2013, se determinó una 
diferencia, por $2,434,224,633, al comparar el importe de los recursos ejercidos en el 
trimestre por Partida Presupuesta! del capítulo 1000 "Servicios Personales" manifestado 
en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuesta!" por $2,439,253,488, contra lo reportado en el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por $5,028,855. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 que dieron lugar para que el sujeto 
fiscalizado presentara en el informe relativo al Segundo Trimestre del ejercicio 2013, diferencias 
entre los recursos ejercidos en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 señalados en la presente 
observación, solicitando presentar a este Organo Superior de Fiscalización las aclaraciones 
correspondientes. Al respecto, solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, se 

~~~~~ue el correc~to llenado de los formatos requeridos y que son presentados en forma trimestral y 
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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. 

2. En el informe relativo al Primer Trimestre del ejercicio 2013, se determinó una diferencia 
en los egresos por $1,650,443,053, al comparar el importe de la columna de Acumulado 
por Partida Presupuesta! del total del capítulo 1000 "Servicios Personales" manifestado 
en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuesta!" por $3,343,893,233, contra lo reportado de la columna de Acumulado del 
mismo capítulo de gasto en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero 
de Ingresos y Egresos" por $1,693,450,180. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 que dieron lugar para que el sujeto 
fiscalizado presentara en el informe relativo al Primer Trimestre del ejercicio 2013, diferencia entre la 
columna de Acumulado en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 señalados en la presente 
observación, solicitando presentar a este Organo Superior de Fiscalización las aclaraciones 
correspondientes. Al respecto, solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, se 
verifique el correcto llenado de los formatos requeridos y que son presentados en forma trimestral y 
anual. 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. 

3. Se determinaron diferencias al comparar el total acumulado de los recursos ejercidos en 
los capítulos del gasto 1000 de "Servicios Personales", 3000 de "Servicios Generales" y 
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" que resulta de sumar el 
presupuesto ejercido de los formatos trimestrales EVTOP-02 denominado "Analítico de 
Recursos Ejercidos por Partida Presupuesta!" del Primero y Segundo Trimestres de 2013, 
contra el monto acumulado reportado en el formato EVTOP-02 del informe al Segundo 

Wrimestre de 20~13, integrándose como sigue: 
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Presupuesto Ejercido manifestado en 
el formato EVTOP-02: 

Sumatoria de lo 
Ejercido de los Acumulado al 
Trimestres 1 y 11 Segundo 

Capitulo Conc~to 2013 Trimestre 2013 Diferencia 
1000 Se/Vicios Personales $4,132,703,668 $4,129,193,678 $3,509,990 
3000 Se/Vicios Generales 132,824,987 132,835,592 -$10,605 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 40,373,928 40,363,319 $10,609 

Normatividad Infringida 

Articulas 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 que dieron lugar para que el sujeto 
fiscalizado presentara en el informe relativo al Segundo Trimestre de 2013, las diferencias señaladas 
en la presente observación. Sobre el particular, solicitamos el establecimiento de medidas para que 
en lo sucesivo, al elaborar y entregar cada formato trimestral, 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 la.situación antes observada. 

4. En el informe relativo al Segundo Trimestre de 2013, se manifestó haber ejercido recursos 
de ciertas Partidas que no cuentan con suficiencia presupuesta! original ni modificada, 
según consta al analizar el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos 
Ejercidos por· Partida Presupuesta!", como se describe a continuación: 

Presupuesto Variación 
Ejercido vs Ejercido vs 

Partida Concepto Original Modificado Ejercido Original Modificado 
14302 DepósitosJlélra el ahorro solidario $0 $9,870,461 $10,548,961 $10,548,961 $678,500 
14404 Otros Seguros de carácter Laboral o Económicos o 433,025 487,189 487,189 54,164 
17101 Estimulas por productividad y eficiencia o o 5,044,602 5,044,602 5,044,602 
24801 Materiales complementarios 442,345 258,747 598,713 156,368 339,966 
31103 Se/Vicios e instalaciones para centros escolares o 133,409 166,180 166,180 32,771 
32501 Arrendamiento de Equipo deTransporte 1,728,593 1,744,058 2,810,842 1,082,249 1,066,784 
32701 Patentes, Regali~ y Otros 589,560 467,787 752,767 163,207 284,980 
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Presupuesto Variación 
Ejercido vs Ejercido vs 

Partida Concepto Original Modificado Ejercido Original Modificado 
33101 Se !Vicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y relacionados 3,283,400 2,784,533 11,933,124 8,649,724 9,148,591 
34101 SeiVicios Financieros y Bancarios 513,400 293,200 764,919 251,519 471,719 
35202 Mantenimiento y Conse!Vación de Mobiliario y Equipo para 77,442 77,442 131,509 54,067 54,067 

Escuelas, Laboratorios y Talleres 
35401 Mantenimiento de equipo e instrumental médico y de o o 4,408 4,408 4,408 

laboratorio 
35701 Mantenimiento y ConseiVación de Maquinaria y equipo 521,900 568,075 700,740 178,840 132,665 
44106 Gracias y pensión recreativa estudiantil o o 51,998 51,998 51,998 
44108 Avudas Culturales y Sociales o o 17,038,575 17,038,575 17,038,575 
44109 SeiVicios Asistenciales o o 16,473 16,473 16,473 
51101 Muebles de Oficina y Estanterla o 205,684 241,854 241,854 36,170 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 12 segundo párrafo, 13, 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del 
Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio 
Fiscal 2013; 17 y 19 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; 1 O, 47 y 58 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y 
Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 
63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 que dieron lugar para que el sujeto 
fiscalizado ejerciera recursos de ciertas partidas sin suficiencia presupuestal original ni modificada, 
contraviniendo a los ordenamientos vigentes. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que 
en lo sucesivo, antes de ejercer alguna partida, se consulte si cuenta con suficiencia presupuestal; 
de lo contrario solicitamos realizar los trámites y gestiones necesarios para evitar incurrir en una 
situación similar. 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. 

5. En los informes relativos al Primer y Segundo Trimestres de 2013, la información que se 
presenta difiere con la establecida en la Guía para la Elaboración de los Informes 
Trimestrales 2013, como se menciona a continuación: 

a) En el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y 
Egresos", correspondiente al segundo trimestre de 2013, no se requisitó el porcentaje 

~ de avanc~e los Ingresos. , 

Servicios Educativos del Estado de Sonora - Observaciones Ejercicio 2013 4 
REV:03 ~ F-AM-223 



. ' 

~- ~~-~ -~~--- ~ - ---

b) En el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y 
Egresos", relativo al segundo trimestre de 2013, no se requisitó correctamente la 
información correspondiente a las columnas de Ingresos Total Trimestral y Total 
Acumulado, de conformidad con lo señalado en la Guía para la Elaboración de los_ 
Informes trimestrales 2013 que establece: "Total Trimestre: Refleja el total de ingresos 
obtenidos durante el trimestre que se informa, en los meses correspondientes" y 
"Acumulado: Se anotarán los montos acumulados hasta el trimestre", toda vez que el 
sujeto fiscalizado incluyó indebidamente en ambos casos el Saldo Inicial de Caja y 
Bancos. 

e) En el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuesta!", correspondiente al primer trimestre de 2013, no se requisitó en forma 
correcta la columna de los egresos acumulados en porcentaje, ya que se determinó el 
porcentaje de Avance en base al presupuesto modificado, siendo lo correcto 
considerar el presupuesto asignado original. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2013 para Organismos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal; 93 y 94 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de 
Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, 
V, XXVI, XXVII y XXVIII 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-

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, la información corregida a través de los 
formatos señalados en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a la 
misma, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, los resultados reportados se determinen 
conforme al procedimiento y referencias considerados en las guías y 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. 

6. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" de los informes relativos al 
primero y segundo trimestres de 2013, se determinó que los remanentes del mes anterior 
(Variación Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes 
posterior, debido a que éste último considera únicamente el importe total de los 
movimientos contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado 
formato, incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, 
independientemente de si éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que 

~no han sido im ctadas en el gasto, como se aprecia a continuación: 
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Concepto ENE FEB MZO ABR MAY JUN 

Saldo Inicial (Caja y Bancos) $219,852,528 $560,258,338 $635,227,056 $633,938,244 $567,883,315 $1,015,807,480 

Ingresos 801 ,859,290 565,014,898 700,189,449 436,446,037 663,733,608 1,348,252,071 

Total Ingresos 1,021,711,818 1 '125,273,236 1,335,416,505 1,070,384,281 1,231,616,923 2,364,059,551 

Egresos 7 43,842,102 465,294,451 537,235,508 54,414,645 30,511,519 59,439,502 

Variación (Ingresos-Gastos) $277,869,716 $659,978,785 $798,180,997 $1,015,969,636 $1,201,105,404 $2,304,620,049 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2013 para Organismos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal; 93 y 107 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento 
de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 

11, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 

Proporcionar la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato del 
informe relativo al primero y segundo trimestres de 2013, justificando las diferencias determinadas 
en la presente observación y poniendo a disposición de este Organo Superior de Fiscalización, la 
documentación correspondiente. En lo sucesivo, solicitamos que al elaborar el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos", se acompañe la conciliación requerida 
en la presente medida de solventación, elaborándose en forma clara y precisa, o en su defecto, 
presentarse en el formato EVTOP-04. 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. 

7. El Saldo Inicial de "(Caja y Bancos)" del mes de enero de 2013 por $219,852,528, 
manifestado en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y 
Egresos" del informe relativo al primer trimestre de 2013, difiere con el presentado en el 
Balance General de los estados financieros dictaminados por el Despacho Externo de 
Contadores Públicos con cifras al 31 de diciembre de 2011 por $304,988,673, 

~etermi ná n dos u na dile rencia por -$85,136,145. 
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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 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2013 para Organismos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal; 93 y 107 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento 
de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 
11, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, la justificación de la diferencia determinada 
entre las cifras contables dictaminadas al 31 de diciembre de 2012 y las reportadas en el formato del 
informe relativo al Primer Trimestre de 2013. En lo sucesivo, al elaborar el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos", se solicita considerar las cifras 
presentadas en el Balance General a diciembre del periodo inmediato anterior, o en su defecto, 
presentar en el formato EVTOP-04 la aclaración correspondiente. 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. 

Atentamente 
El Auditor Mayor 

~REV:03 cw Servicios Educativos del Estado de Sonora - Observaciones Ejercicio 2013 7 
F-AM-223 


