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Presente 

8 FEB. 2011 .i 
,;¡¡:., RRESPONDENCIA RECIBIDA 

En Atención al oficio No. ISAF/ME-003-2011 de tffia·O de~f\1Wcls.!&1'1, mediant el cual nos 
envía las observaciones derivadas de la revisión preliminar a los Informes Trimestrales del ejercicio 2010 
correspondientes a Servicios Educativos del Estado de Sonora, me permito dar respuesta a usted de las 
observaciones efectuadas: 

1.- En relacion con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al tercer trimestre de 
2010, a través del formato EVTOP~03 denOminado '¡Informe de Avanc:e Programático", se 
determinaron diferencias entre lo reportado como meta alcanzada y la validación realizada por los 
auditores del ISAF, en función de fa documentación e información que fue proporcionada por el 
sujeto fiscalizado para llevarla a cabo, integrándose como sigue: 

Unidad Meta Meta 

UR EJE EST ·FUN SUBF lA META Descripción de la Meta Medida Alcanzada Verificada Diferencia 

3 E3 01 . 07 01 04 1 Brindar Servicios Educativos a alumnos Alumno 21,441 19,667 

con necesidades educativas especiales. 

4 E3 01 07 01 02 1 Atender Alumnos en Educación Primaria en Alumno 182,000 198.740 

el marco del Programa de Regreso a 

Clases. 

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; 
16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 44, 64, 93 
y 117 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 y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Muoic~ .. demás, que resulten 
aplicables. . f SECRET.A.RlA DE LA CONTHPLOR!í; l 
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Tipo de Observación 

Correctiva. ,'\ 
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16,740 
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Fecha 

22104110 

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, solicitando llevar a cabo la 
adecuación de la información que se reportará respecto de las metas en comento, en los infonmes 
correspondientes al Cuarto Trimestre y de Cuenta Pública del ejercicio 2010, estableciendo 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. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y nonnativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

Respuesta: 
Se anexa copia de correo electrónico enviado por el Director de Programación y evaluación operativa 
de la Dirección General de Planeación en la cual se nos informa que en el formato EVTOP-04 se 
aclara en ambos casos que las cifras reportadas en el fonnato EVTOP-03 son estimadas y que se 
reportaría la definitiva e el momento que se contara con la información oficial, tal como se informo en 
el cuarto trimestre del 2010. En lo relativo a la solicitud de llevar a cabo la adecuación de la 
información en comento en los infonnes del cuarto trimestre, anexo oficio No. DRF,03/475/10 de 
fecha 22 de febrero de 2010 de la Dirección de Recursos Financieros así como la documentación 
soporte del seguimiento y atención a las medidas de solventación. 
Se anexa también copia de oiicio DRF-03-506/2010 de fecha 23 de marzo de 2010 donde se giran 
instrucciones para que en lo sucesivo se tenga mayor precaución al ·efectuar las declaraciones 
correspondientes. · 
Por último y relativo a las medidas que se deben de tomar para evitar que en lo sucesivo, los reportes 
que sirvieron de base para informar la cantidad de metas alcanzadas, sean coincidentes con la 
evidencia documental correspondiente, se informa que en lo sucesivo se informará con los datos con 
los que se cuente en ese momento. 

. 

2.- De la revisión realizada a la cuenta número 120 denominada "Deudores Diversos" subcuentas 
NEYZ691031 y PENM671201, se determinó que no se dio cumplimiento con lo establecido en la 
"Normatividad aplicable. para el trámite sobre presupuestos para el ejercicio 2010" implementada 
por el sujeto fiscalizado, en relación a la comprobación de los gastos por $349,162, la cual señala 
que los gastos que se realicen con cargo en la partida de Congresos, Convenciones y 
Capacitaciones, deberán comprobarse en un término máximo de cinco días hábiles contados a 
partir del día siguiente al término del evento. Los casos en comento:son los siguientes: 

NUmero 

de Partida 

Póliza Afectada Deudor Concepto Importe 

48378 3802 Director Congreso Dia $ 80,762 

Educación Panamericano del 

Indígena Indio y Día del Niño 

lndigena, Programa 

DH-05-A04-21, los 

días 28 y 29 de abril 

del 2010, en Navojoa, 

Sonora. 

Fecha de 

Entrega Fecha de Fecha 

del Término Limite para 

RecuJ1;0 del Evento Comprobar 

26104110 29104/10 07/05/10 

Fecha de 

Comprobación 

del Recurso 

12110/10 

Días de Desfase 

desde la fecha 

limite hasta la 

fecha de 

comprobación 

158 
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1 02/07110 425 
1 

3802 Director / Congreso para ) 268,400 1 07/07!10 ¡ 14/07/10 1 21/07/10 03!12!10 13> 

General de 1 distrib"ción de 1 
1 1 

1 

1 
Servicios Uniformes Escolares 1 

.. 

Regiooales ¡2010 - 2011 del 28-¡ ' 
06-10 a114-ú7-10 del 

Programa AB 09 A01 

90. 

Total $349,162 

1 .. 
NormatiVIdad lnfnnq;da 

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; 
91 y 93 del Reglamento de 'la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; Normativídad aplicable para el trámite sobre presupuestos para el ejercicio 201 O del 
sujeto fiscalizado; Tercero y Cuadragésimo Séptimo de los Lineamientos para el Cumplimiento de las 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal 
para el Ejercicio Fiscal del 2005; 63 fracciones 1, 11, IV, 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 

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para haber obtenido la comprobación de los recursos, en plazos 
mayores a los previstos en las disposiciones correspondientes, de confonnidad con lo señalado en la 
presente observación, solicitando se gire oficio a los servidores públicos que incunrieron en la misma, 
para comunicarles el citado hecho y eviten su recurrencia, proporcionando aiiSAF copia de los oficios en 
comento. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, los recursos sean 
comprobados o restituidos cabal y oportunamente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente 
medida de solventación, deberá procederse confonne a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Respuesta: 
Se anexa oficio No. DRF-02/131/11 de fecha 02 de febrero de 2011 de la Dirección de Recursos 
Financieros así como la documentación soporte del seguimiento y atención a las medidas de 
solventación. 
Se informa que en lo referente a las razones que dieron lugar para haber obtenido la comprobación de 
los recursos, en plazos mayores a los previstos en las disposiciones correspondientes, se informa que 
el beneficiario, si presentó en tiempo los documentos comprobatorios, sin embargo de acuerdo al 
procedimiento de revisión del área de comprobación de Recursos Financieros, el cual consiste en 
analizar la documentación comprobatoria, verificando que la misma cumpla con los requisitos antes de 
pasarla al área de contabilidad, si uno solo de los comprobantes está mal, se devuelve toda la 
documentación hasta que el beneficiario corrija esta situación, en estos casos no se procede al 
descuento, otorgándosele un tiempo razonable para que corrija dicha situación, que en algunos de los 
casos como son los que se observaron por lo complejo de los mismos, se tardan en ocasiones hasta 
meses para corregir dicha situación, además que de acuerdo a los montos y a los sueldos de los 
beneficiarios se tardaría años en descontarse. En cuanto a que se giren oficios a los servidores 
públicos que incurrieron en la misma, se informa que a la fecha estos ya fueron enviados para lo cual 
se anexa copia de los mismos, es importante mencionar que sin embargo ya cumplieron con la 
comprobación total, lo que se estáblece como medida para que en lo sucesivo, los recursos sean 
comprobados o restituidos cabal y oportunamente en el caso de la partida de Congresos, Convenciones 
y Capacitaciones, esta medida de la comprobación en un plazo no mayor de 15 días será modificada 
para el ejercicio 2011, ya que por la complejidad de la misma es imposible cumplir con los términos y 
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3.· Del análisis efectuado a las declaraciones de impuestos federales, se determinó que en las 
correspondientes al período de febrero a mayo de 2010, fueron presentadas hasta 6 declaraciones 
normales para manifestar un mismo concepto de contribución, tal como es ei caso del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por Servicios Profesionales, cuando lo correcto es presentar una declaración 
normal y las subsecuentes que se requieran, por tratarse de pagos adicionales o correcciones a la 
declaración normal, realizarlas a través de declaraciones complementarias. El hecho observado es 
recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2009. 

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; 
32 primero, octavo y último párrafo, 82 fracciones 1 y 11 y 86 del Código Fiscal de la Federación; 63 
fracciones 1, 11, IV, 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 

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que han dado lugar para manifestar en el periodo de febrero a mayo de 201 O un 
mismo concepto de impuesto por medio _de diversas declaraciones normales, toda vez que las 
disposiciones fiscales consideran que la primer declaración presentada de un período se denomina 
"Normal", mientras que las subsecuentes del mismo periodo se denominan ''Complementarias", 
estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. 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 2009, toda vez que consideramos que se habían adoptado medidas preventivas 
para evitar su recurrencía. Además, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de·Ja situación antes 
observada. 

Respuesta: 
Se anexa oficio No. DRF-021131/í 1 de fecha 02 de febrero de 201 í de la Dirección de Recursos 
Financieros, así como la documentación soporte del seguimiento y atención a las medidas de 
solventación. 
Se informa como manifestación de las razones que dieron lugar a la presente observación, que se 
presentaban las declaraciones como normales ya que corresponde a diferentes programas especiales 
por lo que se optó por presentar una por cada programa especial, desconociendo el criterio que motivó 
esta observación. Sin embargo atendiendo a su recomendación, se tomaron las medidas 
correspondientes y a partir del mes de junio del 201 O, se presentaron en una sola declaración todos los 
programas, se anexa copia de los meses de junio, agosto y octubre como evidencia, lo anterior 
derivado a que se giró un memorando al Subdirector de Tesorería y conciliación asl como al jefe de 
departamento de conciliaciones, con el objetivo de que en lo sucesivo no se siga presentando dicha 
observación. 

~ 
4.· Como resultado del análisis realizado a la partida 3301 denominada "Asesoría y Capacitación", É) 
determinamos que la contratación realizada en el ejercicio 2010 con el prestador de servicios 
denominado "Desarrolladora de Proyectos Civiles y Ambientales, S.A. de C.V." por un importe de 
$2,627,520 según contrato, carece de la evidencia que demuestre que el sujeto fiscalizado hiciera 
del conocimiento de este acto a la Secretaria de la Contral.oría General y presentara ante ella la 
justificación que dio origen a la misma. \\ 

~y 
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Normatividad lnfrinqida 

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; 
21 del Decreto No. 15, del Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercició Fiscal del 2010; Tercero 
y Trigésimo Séptimo de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal2005; 51 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
de la Administración Pública Estatal; 63 fracciones 1, 11, IV, 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 

Cor¡ectiva. 

Medida de Solventación 

Exhibir a este Órgano Superior de Fiscalización, la evidencia que avale que el sujeto fiscalizado cumplió 
con el hecho de hacer del conocimiento de la Secretaria de la Contraloría General, de la contratación del 
servicio profesional celebrada en el ejercicio 201 O, donde se incluya la justificación correspondiente 
respecto del prestador de servicios señalado en la presente observación, manifestando las razones que . 
dieron lugar para no exhibirlo oportunamente a los auditores deiiSAF, o en su caso, para no haber dado 
cumplimiento con io antes señalado, estableciendo medidas 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. 

Respuesta: 
Se anexa oficio No. 017/11 de fecha 15 de febrero de 2011 de la Dirección de Servicios Administrativos 
donde se informa que mediante oficio 1254/10 de fecha 22 de noviembre de 2010 de la Dirección General 
de Administración y Finanzas se dio conocimiento a la Secretaría de la Contraloria ·Genera! del Estado 
dando cumplimiento a la normatividad correspondiente del cual se anexa copia, asimismo se anexa copia 
del correo electrónico del lng. Fernando lván Navarro Vázquez Director de Servicios Administrativos, 
donde nos informa que la razón que originó el incumplimiento de informar a la Contraloría General de la 
contratación de este prestador de servicios fue debido a una omisión involuntaria por parte de esta 
dirección, sin embargo como medida para que en lo sucesivo no se siga presentando esta situación se ha 
establecido que antes de efectuar un pago por una prestación de servicios deberá primero, haberse 
informado a la Contraloria sobre el mismo con su debida justificación 

5.- Al revisar la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido en la partida 4101 
denominada "Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones", se verificaron pólizas de 
egresos por $7,469,680 a nombre del Instituto de Evaluación Educativa del Estado de s'onora, que 
no se encuentran debidamente integradas conforme a lo establecido por el sujeto fiscalizado en la 
circular de fecha 25 de mayo de 2009 vigente a la fecha, la cual señala que deberán contar con el 
convenio o acuerdo respectivo, especificando el destino y uso que se dará al recurso, nombre y 
R.F.e. del beneficiario. Sobre el particular, el Director de Control Presupuesta! del Sujeto 

·Fiscalizado, manifestó por medio de oficio No. 006/10 del 23 de noviembre de 2010, que el referido 
convenio se regularizará para el 2011. Las pólizas en comento se integran de la siguiente manera: 

No. de Tipo de 

Fecha Póliza Póliza Importe 

29/01/10 1922 Diario $1,078,150 



1 17/03/10 
1 

47106 
1 Cheque 2,156,300 1 

' í?/03110 47120 Cheque 910,500 . 

19/04/10 48217 Cheque 303,500 

26/05/10 49887 Cheque 1,003,730 i 
27/05/10 50033 Cheque 

1 
303,500 i 

15/06/10 51129 C:heque 303,500 

14/07110 52692 Cheque 303,500 

19/08/10 53712 Cheque 303,500 

20/08/10 53782 Cheque 500,000 

23/09110 55123 Cheque 303,500 

Total $7,469,680 

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; 
Circular de fecha 25 de mayo de 2009 emitida por el Sujeto Fiscalizado; 48 fracción 111, 92 y 93 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 

· 63 fracciones 1, 11, IV, V, VIII, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
. Públicos del Estado y de lps Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

. Manifestar las razones que dieron lugar para no contar con la documentación faltante señalada en la 
presente observación, de conformidad con lo dispuesto en la circular del 25 de mayo de 2009, solicitando 
se elabore el Convenio con el Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora correspondiente a 
los recursos del Ejercicio 201 O, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización para avalar 
el cumplimiento de la acción requerida, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se cumpla cabal y 
oportunamente con lo señalado en 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. 

Respuesta: 
Las razones por las cuales no contábamos con la documentación soporte al momento de la auditarla es 
resultado de que las mismas corresponden a pólizas efectuadas directamente en la Secretaría de 
Hacienda mismas que no se reflejan en nuestro sistema, por lo cual al ser solicitadas por los auditores 
de la relación proporciona· por el SIAF al momento de la auditoria son detectadas, sin embargo en un 
esfuerzo de lograr contar en lo sucesivo con esta información se ha solicitado mediante oficio No. 
025111 de fecha 11 de enero de 2011 la documentación soporte se anexa copia del oficio en mención. 
Asimismo se anexa copia del oficio DGP 120111 de fecha 15 de febrero de 2011 donde se están ~ 
solicitando las pólizas y cheques en observación. e 



6.· El sujeto fiscalizado no está cumpliendo con la información que debe ser difundida por Internet 
en su portal de transparencia en relación con la fracción Xli del artículo 14 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora, relativa a: 1) Los Balances Generales y sus Estados 
Financieros, ya que el Balance General más reciente publicado date del mes de agosto de 2010, 
debiendo corresponder al mes de octubre de 2010, según consulta realizada al portal web del 
sujeto fiscalizado con fecha 22 de noviembre de 2010. 

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; 
14 fracción XII y 16 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 63 fracciones 1, 
11, IV, V, XXV, 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 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión señ.alada en la presente observación, solicitando 
llevar a cabo las acciones necesarias para publicar en su portal web, la información aciualizada en 
comento, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora, informando a este Órgano Supelior de Fiscalización, el cumplimiento de la acción requerida. 
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 observados. 

Respuesta: 
Se anexa oficio No. 017/11 de fecha 15 de febrero de 2011 de la Dirección de Servicios Administrativos 
donde se informa que la mencionada infonnación a pesar de que fue alimentada en tiempo y forma al 
portal, por una situación técnica y fuera del alcance del Director de Servicios Administrativos, no se 
actualizó de la manera adecuada, así mismo y como razón que dio lugar a la presente observación se 
ha reconocido que fue un error de supervisión de parte del Director de Servicios Administrativos, no se 
aseguró de que Jos datos aparecieran correctamente, situación que ya fue corregida y subsanada, 
estableciéndose el compromiso de parte del Director de Servicios Administrativos, de realizar una 
supervisión cada vez que se actualice la infonnación en el portal como medida para· que en lo sucesivo 
no se presente esta situación. 
Se anexa como cumplimiento de la acción requerida copia de la página del Portal donde se comprueba 
que ya fue atendida dicha solicitud. 

7.- Al revisar la documentación que debe contener una muestra de expedientes de personal, 
determinamos que en 17 casos los mismos carecen de ciertos documentos relativos a: 1) 
Solicitud de Empleo, 2) Certificado Médico, 3) Carta de No Antecedentes Penales, 4) 
Constancia de Estudios, 5) Nombramiento y 6) Constancia de No Inhabilitación expedida por 1~ rV 
Secretaría de la Contraloría General, siendo éstos los siguientes: d 

No. No. de . Documentación Faltante 
Puesto 

Empleado 1 2 3 4 5 6 

1 311379 Director de Area. x. 

2 311157 Jefe de Departamento. X 

(\ 
\ \ 

~ 



No. 

1 

No. de ! Documentación Faltante l 
Puesto 

Empleado i 1 1 2 . 3 4 5 6 

3 311115 Anaiista Profesional 1 X 1 X X 

4 311034 Director Genera!. X X 

5 311010 Jefe de Departamento. 1 X 
1 X X 

6 310976 Analista Administrativo. 1 X . 

7 310945 Director General. X X X 
! 

8 310869 Director de Area. 1 X 
1 1 

X X 

9 310816 Jefe de Departamento. 
1 

X X X 

10 310799 Director de Área. . X 

11 310779 Director General. 
1 

X 

12 310778 Director General. /" X 

13 29760 Secretaria de Apoyo. X X X 

1 

14 21489 Maestro de grupo de primaria. X X X X 

15 20046 Secretaria de Apoyo. X 

16 9206 Maestro de gh.Jpo de primaria. X X X X 

17 6482 Director GeneraL X 

.. . . 
B hecho observado es recurrente de fa fiscaJ¡zacJOn realizada por el JSAF en el e¡erciCIO 2009 . 

Normatividad lnfrinaida 

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; 
Décimo Cuarto ae los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; 
63 fracciones 1, JI, 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 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de la documentación señalada en la 
presente observación, solicitando se realicen acciones para obtener, archivar y exhibir los documentos 
faltantes, estableciendo medidas para que en lo sucesivo no se incurra en omisiones similares. 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 2009, toda vez que consideramos que 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. 

Respuesta: 
Se anexa oficio No. 0592/2011 de fecha 02 de febrero de 2011 de la Dirección General de Recursos 
Humanos donde se efectúan las siguientes aclaraciones referentes a documentación faltante: 
1.- Solicitud de empleo: Se hace la aclaración en documentos de fecha 03 de abril de 2009 y 28 de 
octubre de 201 O mismos que se anexan. En el documento de fecha 03 de abril se establece en el 
apartado de perfil que el expediente de personal puede contener: Solicitud de empleo con fotografía, 
currículo vitae o registro de filiación y en el documento que entró en vigor a partir del 28 de octubre de 
2010 se modifica el apartado de perfil, eliminando de éste el registro de filiación, a lo que informamos 
que los expedientes de personal observados si cumplen con el requisito de solicitud de empleo 
apegados a la circular vigente en su momento, por lo que ponemos a su disposición los expedientes en 
mención para revisión. 
2.- Certificado Médico y Carta de no antecedentes penales: Se adjuntan oficios donde se·Je solicita al 
trabajador los documentos faltantes. 
3.- Constancia de estudios: Se anexan las constancias de estudios correspondientes 
4.- Nombramiento: Estamos en espera de Jos mismos 
5_- Consf;¡ncia de no inhahilitr:~r.ión: Se ;:,nexR:n l8s constrJnd.::~s r.orn=~snondientes_ 

[\ . 

¡ \ \ ·. 
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8.· En e! informe relativo al segundo trimestre de 2010, no se manifestaron en el formato EVTOP-
04, las justificaciones de ciertas partidas, asi como el impacto que tendrá en la estructura 
programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original reportadas en el formato 
EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuesta!", tal como se 
describe a continuación: 

. 

Partida Concepto 
.. 

1103 Sueldo Base 

1201 Honorarios 

1205 Compern;aciones a Sustitutos 

1301 Prima Quinquenal por Mos de SeNicio 

1302 Acreditación por Años de Servicio 

1303 Acreditación por Titulación 

1306 Gratificilción de Fin de Año 

1322 Compensaciones Adicionales por SeNicíos 

1323 Asignaciones Docentes, Pedagógicas 

1324 Compensación por Adquisición de Material Didáctico 

1401 Cuotas ai!SSSTE 

1403 Cuotas para Vivienda 

1404 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal 

1407 Cuotas para el Seguro de Separación lndfl/idua!. 

1506 Estímulos al Pérsonal 

1507 Otras Prestáciones 

1508 Aportaciones al SAR 

1509 Compensación Garantizada 

1510 Pagas de Defunción 

2101 Mafflrial de Oficina 

2103 Materiales Educativos 

2104 Materiales y U!iles de Impresión 

2105 Materiales y utUes_ 

2106 M!3ierial para infonnación 

2107 Materiales y Suministros 

22{)1 Productos Alimenticios 

2205 Alimentación de Animales 

2206 Utensilios pa;a el SeNicio 

2209 Productos Alimenticios 

2302 Refacciones, Accesoríos y_ Herramientas 

2303 Placas, Engomados, Calcomania 

2304 Refacciones y Accesorios 

2401 Mateñales de Construcción 

. 2402 Estructuras y Manufqcturns 

2403 Materiales ComplementaRos 

2404 Material eléctrico y Electrónicos 

Presupuesto 

Original Modificado 

$2,865,277,829 $2,950,621.173 

15,885,547 16,717,047 

28,578,734 28.649.734 

6,524,351 6,609,351 

40.325.257 44,725.257 

. 244.122 274.122 

466.742.960 476,082.163 

8,082,962 8,475,862 

599,686,964 284,619,764 

13,941,979 13,945,853 

267,216,812 267,715,412 

.134,565,500 141,243,506 

47,742,531 47,820,831 

o 5,031,000 

283,574,331 601,056,331 

"101,989,948 106,621,948 

137,344.283 134,538,555 

32,062,441 42,407,441 

1,974,!)83 2,354,983 

5,018~78 3,865,987 

202,507 152,562 

3,158,172 3,068,570 

458230 479,830 

343,700 338,810 

42,969.200 43,144,400 

. 1,741,076 1,682,016 

o 15,400 

288,645.00 293,344 

4,561,580.00 4,522,682 

1,104,580 1,064,470 

28,400 23,400 

684,000 707,391 

491,500 3,594,280 

514,750 591,540 

672,131 949,966 

784.280 811,984 

Variación 

$85,343.344 

831,500 

71.000 

85,000 

4,400,000 

30.000 

9.339.203 

392,900 

·315,067,200 

3,884 

498,600 

6,678,000 

78,300 

5,031,000 

317,482,000 

4,632,000 

-2,805,708 

10,345,000 

380,000 

-1,152,889 

-49,945 

-89,602 

21,600 

-4,890 

175,200 

-59,060 

15,400 

4,699 

-38,898 

-40,110 

-5,000 

23,391 

3,102,780 

76,790 

277,835 

27,704 

(\ 
\ \ 

2503 Medicinas y Productos Fannacéuticos 1,045,450 1,084,792 39,342 ' \ \ \ -'-"\/ 2504 Materiales y Suministros Médicos 405,300 428,018 22,718 

2601 Combustibles 5,490,774 5,454,063 -36,711 \ 
2602 Lubricantes y Aditivos 175,267 167,402 -7,865 

2701 Vestuario, Uniformes y Blancos 43,684,524 44,034,114 349,590 



/Partida 1 Concepto 

2702 Prendas de Protección 

2703 Articulas Deportivos _ 

3101 j Servicio Posta! 

3103 Servicio Telefónico 

3105 ¡ Servicio de Alumbrado Público 

3108 Servicio e Instalación p/Centros "Escolares 

3109 Servicios de ConducciOn 

3201 Arrendamiento de Inmuebles 

3202 Arrendamiento de muebles, Maq. 

3203 Arrendamienio de Equipo de Transporte 

3205 Arrendamientos Especiales 

3301 'AseSoría y Capacitación 

3302 Estudios e Investigaciones 

3401 Almacenaje, Fletes y Maniobra 

3402 Gastos Financieros 

3407 Servicio de Vigilancia 

34!)8 Patentes, Rega!ias y Otros 

3410 Subcontratación de Servicios con Terceros 

3501 Mantenimiento y Conservación 

3502 Mantenimiento y Conservación 

3503 Mantenimiento y Conservación 

3504 Servicios de Lavanderia, Higiene 

3505 "Mantenimieflto y conservación 

3509 Mantenimiento y Conservación 

3514 Instalaciones 

3515 Mantenimiento y C-onservación 

3517 Mantenimiento y Conservación 

3601 Impresión de Documentos Oficiales 

3602 Gastos de difusión e Imagen 

3603 Gastos de ,difusión de Servicio 

3604 Impresiones y Publicaciones Oficiales 

3606 Servicios de Telecomunicación 

3701 Pasajes 

3702 Viáticos 

3703 Gastos de Camino 

3801 Gastos Ceremoniales y de Orden 

3802 Congresos, Convenciones y Exposiciones 

3901 Servicios Asistenciales 

3902 Gastos de la Casa de Gobierno 

3903 Cuotas 

3904 Ayudas Culturales y Sociales 

3905 Becas Otorgadas por la Secretaria. 

3907 Ayudas Diversas 

3911 Subrogaciones 

3914 Servicio de Carácter Social 

4101 Apoyo Presupuestarlo a Organismos 

4303 Apoyos Sociales 

Presupuesto 
' 

Original 
1 

Modificado Variación 1 

241,500 1 154.200 -87,300 1 

2,526,182 2,886,715 360,533 

504,500 498,730 ¡ -5,770 

6,580,575 6,403,175 -177,400 

16,000 o -16,000 

o 7,247,403 7,247,403 

5,997,i50 5,958~00 -38,650 

6,096,800 6,170,381 73,581 

4,140,400 4,408,720 268,320 

860,569 1,252,748 392,179 

582,300 415,300 -167,000 

9,679~00 11,274,419 1,595,219 

396,800 372,800 -24,000 

8,178,700 9,074,478 B9s,na 
2,954,400 2254,400 -700,000 

5,618,200 7,168,530 1,550,330 

1,391,205 1,325,338 -65,867 

45,000 122,700 7TJOO 

587,500 686,400 98,900 

643,350 515,913 -127,437 

6,359,300 7,728,302 1,369,002 

4,599,150 5,384,446 785,296 

3,110,450 3,273,070 162,620 

430,000 275,500 -154,500 

218,500 355,185 136,685 

2,87€,250 2,767,250 -109,000 

11,216,500 40,469,301 29252,801 

1,197,130 1,355248 158,118 

2,077,752 16,276,333 14,198,581 

358,130 354,940 -3,190 

669,555 517,101 -152,454 

170,200 166,200 -4,000 

5,175,705 5,053,199 -112,506 

10,678,628 9,511,380 ·1,167,248 

38,600 19,120 -19,480 

2,387,850 2,072,073 -315,777 

12,722,641 14,226,414 1,503,773 

437,450 399,450 -38,000 

7,000 o ·7,000 

905,396 883,694 -21,702 

6,181,620 5,563,382 -618,238 

61,319,294 60,662,294 -657,000 

2,290,400 2,600,400 310,000 

48,740 11,740 ~37,000 

6,535,300 6,720,890 185,590 

23,904,280 22,584,280 -1,320,000 

790,000 827,000 37,000 

(\ 

\\ y 



1 
Presupuesto ! 

1 
Partida Concepto Original -Modificado Variación 

4401 Aportadones para Cubrir Conv. 13,425,000 15,242,228 1,817,228 i 
4601 Transferencias para Servid2:_s .. o 5,215,783 5,215,783 

5101 1 Mobiliario de Administradón 381,499 2,124,111 1,742,612 . 

5102 Equipo de Administración 296,500 732,290 435,790 

5103 Equipo Educacional y Recreativos 332,500 125,350 -207,150 

5105 Mobiliario y Equipo para Escuelas 6,722,500 24,550,272 17,827,772 

5204 Equipos y Aparatos de Comunicación 140,700 214,530 73,830 

5205 Maquinaria y Equipo Eléctrico 42,500 170,700 128,200 

5206 Equipo de Computación Electro 684,550 1,241,681 557,131 

5301 Vehicu!o~ y Equipo Terrestre o 4,227,000 4,227,000 

5304 Vehículos y Equipo Terrestre o 12,000 12,000 

5401 Ei:¡uipo Medico 30,000 65,000 35,000 

5402 Instrumental Medico 20,DOO o -20,000 

5501 Herramientas 40,000 45,700 5,700 

6101 Programas de Ejecución Directa o 75,000,000 75,000,000 

7601 Erogaciones ReCuperables 1,599,100 2,999,100 1,400,000 

8501 PrevisiofleS para Programas Adicionales 13,035,305 6,470,478 -6,564,827 

Norrnatividad lnfrinaida 

Articules 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, 14, 44 segundo párrafo, 45 último párrafo y 48 segUndo párrafo del Decreto No. 
15, del Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal del 2010; 17 de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 61 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 Jos Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Guia para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2010 para 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 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 los auditores del ISAF; la justificación de las variaciones relativas a las modificaciones al 
presupuesto original y al impacto en la estructura programática, de conformidad con lo señalado en la 
presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a ello y para no reportarlo en el formato 
EVTOP-04 del informe relativo al Segundo Trimestre de 2009, estableciendo las medidas conducentes 
para que en lo sucesivo, se cumpla con los ordenamientos establecidos. Además, 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. I"'\ 

\ \ 
\\ ,,, J 
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Respuesta: 
Se anexan los cuadros explicativos enviados mediante memorando de fecha 15 de febrero de 201 O del Director 
de Control Presupuesta!, donde se informa que dichas variaciones corresponden a variación neta de 
ampliaciones y transferencias efectuadas entre las partidas mismas que fueron autorizadas por el Consejo 
Directivo mediante Acta de Consejo número 52 de lo cual se anexa copia. 
Como se puede apreciar es importante analizar que las ampliaciones correspondieron a recursos Federales, 
Estatales, Reintegro de maestros comisionados, Otros Ingresos, Remanente del ejercicio 2009 y compromisos 
previamente establecidos en el 2009 correspondientes a Contratos, licitaciones y pedidos para ser 
recalendarizados y devengados en el ejercicio 2010, se infonna sobre el destino y aplicación de las mismas a 
los diferentes capítulos y a que corresponden (Incremento salarial, eficiencia energética, pintura, pago de 
contratos, convenios y licitaciones de 2009 etc.), la razón que originó esta observación corresponde a que no 
se está anexando esta infonnación en los infonnes trimestrales como anexo del fonnato EVTOP-04, por lo que 
se ha establecido que en los sucesivo a partir del primer trimestre del 2011 se incluirá esta información. 

9.- En el informe relativo al segundo trimestre de 2010, se determinaron diferencias en ciertos 
capítulos del gasto al comparar la información manifestada en el formato EVTOP-04 del apartado 
"Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal2010", contra las cifras presentadas en el formato 
EVTOP-01 denominado "Seguimiento de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la 
Administración Pública Estatal'', tal como se describe a continuación: 

a) Diferencias en los conceptos de aplicación por partida y. asignación modificada: · 

infonnación maniiestaiia en eí 

Formato 

Cap!tuW Concepto EVTONJ4 EVTOP.01 
1 

Diferencia 

Bienes Muebles e lnmueblés Aplicación por $7.210,000 $ 26.846,272 $-21.638,272 

Partida 

Bienes Muebles e Inmuebles Asignación 32.952,134 33.545,134 ·593.000 

Modificada 

Erogaciones Imprevistas Asignación 7.063,478 6,470.478 593,000 

Modificada 

b) Diferencias en los conceptos de variaciones por capítulos: 

Datos del F.onnato EVTOP~01 del 1! Trim 2010 Variación 

manifestada en el 

Programado Variación Formato EVTOP·04 

Capítulo Original Modificado determinada dell! Trím 2010 Díferencía 

1000 $5.180.084,263 $5.307.834,585 $127.750,322 $132,303.322 $-4,553,000 

2000 117.444.874 120.365,358 2,920,484 8,371.583 -5,451,099 

3000 349.843.466 405.361.722 55.518.256 41.555,413 13,962.843 

4000 58.120.280 63.869.291 5,749.011 158,500 5,590.511 (\ 
' \ 

5000 8.725,749 33.545.134 24,819.385 

7000 1,599.100 2,999,100 1,400.000 

8000 13.035.305 6,470,478 -6,564.827 

28.848.272 -4,028,887 

355.541 1.044.459 

o -6.564,827 

\ \ 
\ \ 
"-l.) 
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Normatividad lnfrinaida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 íracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 
44 segundo párrafo, 45 último párrafo y 48 segundo párrafo del Decreto No. 15, del Presupuesto de 
Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal del 201 O; 93 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; Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2010 para Organismos y 
Entidades de la Administración Pública Estatal; 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 las razones que dieron lugar para reportar cifras distintas en renglones similares de 
los formatos EVTOP-01 y EVTOP-04 del informe correspondiente al Segundo Trimestre de 201 O, 
solicitando. se establezcan las medidas correspondientes· para evitar la recurrencia de actos 
similares en informes subsecuentes. Además, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resiJiten responsables, en 
virtud de la situación antes observada. 

. 

Respuesta; 
Mediantememorando de fecha 15 de febrero de 2010 del Director de Control Presupuesta!, Se 
anexan los cuadros explicativos enviados donde se infomna que las variaciones corresponden a; 
a) Di!erencias en los conceptos de aplicación por partida y asignación modificada: · 

En lo. referente a este inciso si pudimos identificar la diferencia de $593,000 misma que 
corresponde a una reclasificación del capitulo 8000 al capitulo 5000 efectuada al cierre del mes 
después de haberse enviado la infomnación para el avance presupuesta!, sin embargo el importe 
de $28,848,272 no lo identificamos en el formaio EVTOP-01 del segundo trimestre anexamos copia 
del estos fomnatos impresos directamente del portal de transparencia, por lo que pedimos al ISAF 
nos aclare esta situación, para poder responder a esta observación. Se anexan los cuadros 
correspondientes 

b) Diferencias en los conceptos de variaciones por capítulos: 
El ISAF no está considerando las transferencias internas efectuadas entre partidas sólo lo 
correspondiente a las ampliaciones, esto se puede apreciar en los cuadros que se anexan en la 
observación 8. Sin embargo aqui se puede apreciar que también impacta la diferencia por la 
reclasificación efectuada de los capítulos 5000 y 8000 en el cierre después de haber enviado la 
infomnación para el avance presupuesta!$ 593,000.00 que se aprecia en el inciso a) 

Se anexa copia del Acta 52 de Consejo Directivo donde se solicita su autorización para las 
ampliaciones y transferencias. 
En lo sucesivo para evitar estas diferencias se procederá a envia(el informe de avance presupuesta! 
hasta el momento que contabilidad entregue el documento de cierre. ,-, 

' 1 \ \ L_ ______________________________________________ _j \j_; 

J 



Sin más por el momento y en la mejor disposición de atender lo que sobre este asunto estime 
conveniente, me suscribo como siempre a sus apreciables órdenes. 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección" 

d)t~ 
C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana 
Subsecretario de Planeación y Administración 

C.c.p CP. C Patricia Eugenia Argüef/es Canseco- Directora General de Auditoría Gubemarr¡entaf 
Archivo 

. JARS!CAV/.<!FI ~le 
~·A·-



SEC 

"'\¡¡¡~ INSTITO'fO SUPERIOR. DE 
~ AUDITDRIAY FISCALJZACION 

j 21 JUN. 20U 

f'i CORRE!;;-N~EN~~ =E~IB!DA sJ~\AAREVISIÓN 

0
'(. 'é.~EB.¡0 1:'. 

.;p ¡;[~-~~ \. 

;~f:! 
Ju~o,i7~11 °~ 

Oficio No. 376/2011 
2011: "Año de Eusebio Francisco Kino" 

,,, , cJ.c Eugenjo PabloiJ\ntillóit 
"'1\t¡,ditor Mayor Del Instituto 
s.:J'~eripr D~ AuditPrí~,V Fiscali2 
Prese~te ~¡ 

INSTIT01ll SUPERIOR 
S"E'=~ AUDITORÍA Y ni; >VI\LILA~lUN ¡ 

e-Re. e""~>tv-nJ~~ 

2 JUN. 201t 

En seguimiento al oficio No, ISAF/ME-0003-2011 de fecha 03 de enero del año 2011, 
' mediante el cua.l nos envía las observaciones deriv¡;¡d¡¡s de la revls.ión preliminar a los 

Informes Trimestrales del ejercicio 2Di0 correspondientes a Servicios Educativos del 
Estado de Sonora; me permito dar respuesta de seguimiento a las observaciones que 
no han cumplido con la documentación que solvente las observaCiones efectuadas: 

7.- Al revisar la dpcumentadón que debe contener una muestra, de e)<pedientes de 
person<!l, determinarnos que en 11 c<!sos los mismos carecen de ciertos documentos 
relativos 'a: 
1) S!lUtituct de E!llpleo, 2) (;ertificado Médico, 3) C¡;¡rta de No Antecedentes Penales, 
4) Constancia de Estudios, S) No.mbrallliimto y lil Coh,stancia de No inhabilitación , 
expedida por la Secretaría de la Contraloría General, sienc;lo éstos los siguientes: 

' 

No. No. de Docurné.htaciOn Fa1tante 
Puesto 

·Empleado 1 2 3 4 5 6 SECRETAI'!iA DE !A CONTRI\l0R[4 GENE 
1 311379 D"eclnr de Area, X RECiBID{ 
2 311157 Jefe de Departamento. X 

X l!JUJ: 20íl 1 ' 3 311115 AnaliSta ProfesiOnal. X X 

'"~ _, ''' ' 

RAl 

4 311034 

5 311010 

6 310976 

7 310945 

8 310869 

9 310816 

10 310799 

11 310779 

12 310778 

13 29760 

14 21489 

15 20048 

16 9206 

17 6482 

? 

i< * * * 
-1< * UN NuEVO SONORA • 

DirectQÍ" General. X 
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·El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el 
ejercicio 2009. 
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; Décimo Cuarto de los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 
2005; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII y XXVIH de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de 
localización de la documentación señalada en la presente observación, solicitando se 
realicen acciones 'para obtener, archivar y exhibir los documentos faltantes, 
estableciendo medidas para que en lo sucesivo no se incurra en omisiones similares. 
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 2.009, toda 
vez que consideramos que 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 l.e¡¡a.les y normativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que. resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 

Respuesta: 
Se anexa oficio No~ 1324/11 de. fecha abril 11 d.e 2.011 de la Dirección General de 
Recursos Human.os mediante el cual se nos proporcion<J la documentación faltante a 
que se hace mención en el seguimiento: 

X X 

310869 X X 

S~ anexa carta 
de no 
Antecedentes 
y Constancia de 
Estudios 
Mando Medio y 
se anexa 

Director 
Generál 



21849 X X X Se anexa 
certificado 
médico y carta 
de no 
antecedentes 

9206 X X X Se anexa 

certificado 
médico y carta 
de no 
antecedentes 

Es importante efectuar las siguientes aclaraciones referentes a la documentación 
faltante: 

1.- Solicitud de empleo: Se hace la aclaración que el personal de confianza como son 
los Mandos Medios (Jefe de Departamento a Directores Generales) por las 
características de sus puestos es personal qué no elabora solicitud de empleo. 

En el documentó del 03 de abril de ioo9 (¡¡nexo) s"' est.Íbléce én· ei apartado de perfil 
que el expediente de personal pU~de contener, s01idiud de empleo con fotografía o 
currículo vitae o registro de' filiaCión (FUP), y en el documento que entró en vigor a 
partir dei 28 de octl,lbre de 2010 (anexo) se modifica este apartado, quitando la opción 
del (FlJP), a lo que se informa que 'en los e¡¡pedientes de personal en mención 
observados si se cuenta con cualquiera de estos tres documentos, toda vez que fueron 
integra&>s antes del 28 de octubre de 2010, fe.ch<l em la que entró en vigor la 
modificación antes señalada, por lo que ponemos a su disposición los expedientes en 
mención para su revisión. 

9.- En el informe relativo al segundo trimestre de 2010, se determinaron diferencias 
en ciertos capítulos del gasto al comparar la iriforma.ción manifestáda en el formato 
EVTOP-04 del apartado "Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal2010", contra 
las cifras presentadas en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento de 
Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", 
tal como se describe a continuación: 

a) Diferencias en los conceptos de aplicación por partida y asignación modificada: 

. Información manifestada en el 

Fonnato 

Capítulo . Concepto EVTOP·04 EVTOP-ll1 . Diferencia 

Bienes Muebles e Inmuebles Aplicación por $7,210,000 $ 28,848,272 $.21 ;638272 

Partida 

Bienes.Muebles e Inmuebles Asign<J;ción 32,952,134 33~45,134 ·593,000 

Modificada 

Erogaciones Imprevistas Asignación 7,063,478 6,470,478 .593,000 

Modificada 



b) Diferencias en los conceptos de variaciones por capítulos: 

Datos del Formato EVTOP-01 delll Trim 2010 Variaéión 

manifestada en el 

Programado Variación Fonnato EVTOP-04 

Capítulo Ori9inal Modificado detenninada delll Trim 2{)10 Diferencia 

1000 $5,180,084,263 $5,307,834,585 $127,750,322 $132,303,322 $-4,553,000 

2000 117,444,874 120,365,358 2,920,484 8,371,583 -5,451,099 

3000 349,843,466 405,361,722 55,518,256 41,555,413 . 13,962,843 

4000 58,120,280 63,869,291 5,749,011 158,500 5,590,511. 

' 
5000 8,725,749 33,545,134 24,819,385 28,848,272 -4,028,887 

7000 
. 

1,599,100 2,999,100 1,400,000 355,541 1,044,459 

8000 13,035,305 6,470,478 -6,584.,827 o -6,584,827 

Normatividad Infringida: Artíc[Jios. 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo . 
. de la Constitución Pol(tica del Estado de Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 5.:2 fracción 111 de 

la Ley de Fiscalización Superior par¡¡ el Estado de Sonora; 44 segundo párrafo, 45 
· último párrafo y 48 segunclo párrafo deJ Decreto No. 15, del Presupuesto de Egresos, 

del Estado, para el Ejercitio Flsca.l del :2010; 93 del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gl.lbernamental y Gast.o Público Estatal; 
ReVelación Suficiente, Control Presupuestario yCumplimiento de Disposiciones Legales 

·de los Principios Básicos de Co-ntabilidad Gubemamental; Guía par;3 la Elab.or<~ción de 
: los Informes Trimestrales 2010 para Organismo~ y Entidades de la Administración 
Pública Estatal; 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. 

:Medida de Solventación: Manifestar las ra~ones que dieron lugar p;3ra reportar cifras 
distintas eri renglones similares de los formatos EVTOP-01 y. EVTOP-04 del informe 
correspondiente al Segundo Trimestre de 2Q10, solicitando se establezcan las medidas 
correspondientes para evitar la recurrericia de actos similares en informes 
subsecuentes. Además, 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. 

Respuesta: 
Se anexa cuadro analítico proporcionado por la Dirección de Control Presupuesta! de la 
Dirección General de Planeación, donde se ¡¡ciaran las diferencias observadas. 

Así mismo se informa que la diferencia entre las cifras informadas como ampliaciones 
del capítulo 5000, se debió a que por error involuntario, se informó en una parte con 

cifras ~~e y en otra con cifras antes de.l cierre. if 



' " 

En lo sucesivo, se procederá a no informar los importes de las ampliaciones 
presupuestales, antes de que se tenga el cierre definitivo para evitar estas diferencias. 

Sin más por el momento y en la mejor disposición de atender lo que sobre este asunto 
estime conveniente, me suscribo como siempre a sus apreciables órdenes. 

·Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección" 

C.c.p ·Lic. Carlos Tapia As,tiazarán- Secretario de la Contra/aria. Geileral, Presente. 
CP. Patricia Eugenia tJ¡rgüe!Jes Can seco- Directora Gener,ai (fe Contabilidad GuberntiriJenfal. Presente 
C.P. Ernesto Figueroa Guajardo - Auditor Adjunto de Fiscalización al GObiernO del Estado del ISA[} 
Presente. 
C.P~ GtiiJ/errho WiWams. Bautista - Titular del Órgano de COntrol y Desarróllo Administrativo de SEE$, 
Presente. 

Í' Archivo. 
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LIC. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL. 

11003665 
CON 

VENCIMIENTO 
~du&> . 

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/ME-0759-2011 
Hermosillo, Sonora, a 28 de febrero de 201 \ 

"2011: Año de EusebiO Francisco K1no 

Secretario de Educación y Cultura y Presidente Ejecutivo 
de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. 
Hermosillo, Sonora. 
Presente. 

Asunto: se notifica revisión. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 Fracción XXV, 67 Fracciones A) Y 
D), 79 Fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estad;

2 
d~48~~or:~ 3 

Fracción 1, 6, 17 Fracciones 11, V, X, XI y XXIII, 18 Fracciones 1, V y VIII, 23, 25, zB, ' ' ' y 
52 Fracci?.nes 11, 111 y último párrafo de la ~ey d~ Fiscalización Superior para e! Estadold~n~onora, 
se le notlf1ca que personal debidamente 1dent1f1cado del ISAF, se apersonara ante Ce P Ce :h su 
digno cargo, siendo los Auditores Supervisores C.P. Luz Edilia Martínez López, ~ · yn

0
• ya 

Urbalejo Medina, C.P. Guadalupe. Morales Rivera, C.P. María Esther d" a~a •~z, 
C.P. Eduardo Alfonso Castañeda Félix, C.P. lrma Alicia Torres Vera, las sub n;;~ o~sl e 
Fiscalización al Gobierno del Estado C.P.C. Aída Francisca Rodríguez Sal~5 y " 

1
· E~ ~m 

Grijalva Enc.iso, el Subdirector General y Directora de Fiscalización al Gobrer~o der s a 0 

C.P. Gustavo García Gómez y C.P. María Guadalupe Jiménez Villa, con el objeto e ~ea Iza; ~na 
segunda visita para continuar con los trabajos de revisión a los Informes m~ es ra _es 
correspondientes al ejercicio 201 O. La fecha programada para iniciar con el presente trabaJO sera a 
partir del día 17 de marzo de 2011. 

Para tal efecto, solicitamos se sirva proporcionarles a partir de la techa del~ prese~!e 
notificación, y en un plazo que no exceda de 3 días hábiles, la documentació~ e In ormaclo~ 
requerida la cual se relaciona en anexo 1 que se acompaña a la presente, misma que podra 
ampliarse durante el transcurso de la revisión. · 

Agradeceremos se sirva designar e informarnos en un plazo de 3 día~ hábiles el 
nombre del funcionario responsable de atender y entregar los requerimientos, a~ 1 como d~ 
comentar y aclarar en su caso, los resultados de la revisión que realicen nuestros auditores,. _en e 
entendido· de que los procedimientos de auditoría que serán aplicados, requerirán de la atenclon de 
los funcionarios y personal que laboran en ésta Institución. 

Apreciaremos las facilidades 
particular, reiteramos a Ustedes las 

se sirvan dispensar a nuestro auditores, y sin otro 
nuestra consideración y respeto. 

F-ST-002 
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ISAF· 
lNSI!TlfD SUPERIOR DE 

AUDITORÍA Y FISCAliZACIÓN 

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-1227-2011 
Hermosillo, Sonora, a 2 de mayo de 2011. 

2011: "Año de Eusebio Francisco Kino" 

LIC. JORGE LUIS IBARRA MEIIIIDI'I,ÍIL. 
Secretario de Educación y Cultura y P, 'residente Ejecutivo 
de los Servicios Educativos del ' de Sonora. 
Hermosillo, Sonora. 
Presente. 

Asunto: Se notifican observaciones. 

Con fundamento eh 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, y en alcance a nuestro oficio ISAF/AAE-0759-2011 de fecha 28 
de febrero de 2011, en el que le notificamos de la segunda revisión a los Informes Trimestrales 
correspondientes al Ejercicio 2010 de Servicios Educativos del Estado de Sonora que dignamente 
dirige, presentamos a su consideración 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. · 

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 eh beneficio del 
Ente a su digno cargo. 

De igual forma agradeceremos se sirva informamos 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. 

En espera de su amable 
consideración y respeto. 

Atentamente 
El Auditor Mayor 

blos Antillón 

lfiSSTITUTO SUPEI!IOO 
DE AUDITORIA V 
FiSCAUZACIÓiil 

¡l!J_.K>tt,o Guillenno Claussen lberri, Presidente de la Comisión de V¡gilancia deiiSAF. 
c. Carlos Tapia Astiazarán, Secretario de la Contraloria General. 

C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración de la SEC. 
C. P.C. Ernesto Figueroa Guajardo, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado deiiSAF. 
Archivo. . 
Minutario. · 

Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta y Circuito Interior Poniente, Negoplaza Local# 3 "C", Col. Villa Satélite, 
Teléfonos y fax: 236-6504 al 08, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83200 

<atencion@isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.mx> F-ST-002 



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Informe de Fiscalización de la Segunda 
Revisión a los Informes Trimestrales del 

Ejercicio 201 O 
Correspondientes a 

Servicios Educativos del Estado de Sonora 

Hermosillo, Sonora, Abril de 2011 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
Observaciones derivadas de la 2da. Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2010 

Correspondientes a: 

Servicios Educativos del Estado de Sonora 
(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente un documento con 9 observaciones derivadas de la 1 '. revisión, se 
continuará con el consecutivo de la numeración para estas observaciones). 

Efectivo e Inversiones Temporales 
Observación 

10. Derivado del análisis a los estados financieros del Sujeto Fiscalizado con cifras al 31 de 
diciembre de 2010, se identificaron ciertas conciliaciones bancarias que muestran 
depósitos no identificados por $2,512,913 que provienen de los ejercicios 2009 y 2010, los 
cuales no han sido contabilizados, toda vez que se desconoce su origen. Sobre el 
particular, el Sujeto Fiscalizado exhibió a los auditores del ISAF evidencia de las gestiones 
realizadas ante la institución bancaria, así como copia de los referidos depósitos¡, sin 
embargo, a la fecha no ha sido posible su registro debido a que en las fichas de depósito 
no se manifiestan los nombres de las personas que los realizaron. Los citados depósitos 
no identificados, se encuentran en conciliación en las siguientes cuentas bancarias. del 

j Sujeto Fiscalizado: · 

Número 
de 

MeS y año que 
corresponden los 

.depósitos reportados 
por· e! Banco no 

lmp()rte de Jos . Cantidad de 
depósñ:os no movimientos 
identificados en 

Servicios Educativos del Estado de Sonora - Observaciones Ejercicio 201 O 1 
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Normatividad Infringida 

Artículo 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; 91, 92, 93 y 94 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de Jos Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar los motivos que dieron lugar para que las conciliaciones bancarias . citadas en la 
observación presentaran la situación señalada, solicitando que el Sujeto Fiscalizado manifieste y 
compruebe a éste Organo Superior de Fiscalización, las acciones que llevará a cabo para lograr la 
identificación de los referidos depósitos, en el entendido de que la presente observación se 
considerará solventada, una vez que sean identificados y registrados en su totalidad, Soore· el 
particular, se requiere el establecimiento de medidas para que en lo sucesivo, oportunamente sean 
identificados Jos depósitos no correspondidos. En caso de no atender Jo dispuesto en la presente 
observación, 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. 

Cuentas por Cobrar 

Observaciones 

11. De la revisión realizada a la cuenta número 120 denominada "Deudores Diversos" 
subcuentas BUVL690329, ZEFS631011, MAVC620526 y VAGE651230, se determinó que no 
se dio cumplimiento con lo establecido en la "Normatividad aplicable para el trámite sobre 
presupuestos para el ejercicio 201 O" implementada por el sujeto fiscalizado, en relación a 
la comprobación de los recursos por $160,881, la cual señala que los gastos que se 
realicen con cargo a la partida 3802 denominada "Congresos, Convenciones y 
Capacitaciones", deberán comprobarse en un término máximo de cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente al término del evento. Los casos en comento son los 
siguientes: 

Días de Desfase 

Número 
de Partida 

Fecha Póliza Afectada 
18/06/10 51450 3802 

Deudor Fecha de Fecha de desde la fecha 
(Puesto y Entrega Término Fecha Fecha de límite hasta la 

número de del del Límite para Comprobación fecha de 
identificación) Concepto Importe Recurso Evento Comprobar del Recurso comorobación 

Asesor Técnico Apoyo para asistir al $47,000 18/06/10 26/06110 02107110 28102111 241 
Pedagógico Nacional de los 
ZEFS631011. terceros juegos 

deportivos del 20 a! 
26 de junio de 2010. .. . . 

SerVJcros Educatrvos del Estado de Sonora - Observaciones E¡erc/CIO 201 O 2 
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Días de Desfase 
Deudor Fecha de Fecha de desde la fecha 

Número (Puesto y Entrega Término Fecha Fecha de limite hasta la 
de Partida número de del del Límite para Comprobación fecha de 

Fecha Póliza Afectada identificación) Concepto lmoorte Recurso Evento Comorobar del Recurso comprobación 
27/09/10 55306 3802 Directora Taller de inicio para 26,958 28/09/10 28/09110 05110/10 31/01/11 

General de los maestros del 
Intercambios y Programa de Inglés 
Asuntos en Primaria Ciclo 
Internacionales Escolar 2010-2011 
VAGE651230. impartido por la 

Editorial Macmillan, 
a realizarse en 
Nogales, Sonora el 
28 de septiembre de 
2010. 

28/10/10 56879 3802 Director de Area Celebración de la 40,500 29/10/10 30110110 05/11110 31/01/11 
MAVC620526. XVI Reunión Anual 

de Educación 
Secundaria Estatal 
de Supervisores y 
Directores del 28 al 
30 de octubre de 
2010. 

25n 1110 58236 3802 COordinadora Servicio de 46,423 26/11/10 26/11/10 03/12/10 27/01111 
General de Alimentación para 
Registro, 160 personas por 
Certificación y cena de Cong-reso 
Servicios a de Educación 
Profe,sionistas Continua, eJ 26 de 
BUVL690329. noviembre de 2010. 

Total $160,881 

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; Numeral 5 de la Normatividad aplicable para el trámite sobre presupuestos para el ejercicio 
2010 del sujeto fiscalizádo; 91 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Tercero y Cuadragésimo Séptimo de los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; 63 fracciones 1, 11, 
IV, 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 

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para haber obtenido la comprobación de los recursos, en 
plazos mayores a los previstos en las. disposiciones correspondientes, de conformidad con lo 
señalado en la presente observación, solicitando se gire oficio a los servidores públicos que 
incurrieron en la misma, para comunicarles el citado hecho y eviten su recurrencia, proporcionando a 
este Organo Superior de Fiscalización copia de los oficios en comento. Sobre el particular, 
solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, los recursos sean comprobados o restituidos 

118 

87 

55 

cabal y oportunamente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, ~ 
deberá procederse conferirle a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los 

(\ servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. . 
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[\ rJ'. REV:02 F-AM-223 
G//\) . 

1 v 



12. De la rev1s1on efectuada a la cuenta número 120 denominada "Deudores Diversos" 
subcuentas LELH591018 y SALC561224, se determinó que al 31 de diciembre de 2010 no 
fueron· reintegrados los recursos por $2,617,627, contraviniendo lo establecido en las 
"Políticas para afectaciones presupuestaiEis que sean realizadas a la partida 7601 
Erogaciones Recuperables del capítulo 7000", las cuales señalan que el reintegro del 
recurso no deberá exceder al ejercicio presupuesta! en que fue autorizado, o en caso de 
incumplimiento, el importe total del recurso deberá ser descontado a los empleados de 
sus últimas percepciones, acción que no fue realizada. Cabe mencionar que al 8 de abril de 
2011, se identificaron recuperaciones por $752,000, quedando un saldo pendiente de 
reintegrar a esa fecha por $1,865,627, integrándose de la siguiente manera: 

Fecha 
30/03/10 

Número 
de Póliza 
PE/47804 

Deudor 
(Puesto y 

núinero de 
identificación) 

Profesor 
SALC561224. 

Concepto 
Diferencia en gastos por 
réintegrar para aterider el 
pago de anticipos de 
sueldo ya devengado de 
algunos trabaj&<]ores 
i(lterinos, SNTE sección 28. 

. 

Fecha de 
Entréga 

del 
Importe Recurso 
$ 25,627 30/D3/10 

25/06/10 PE/51722 Director General Difere.ncia en gastos por 660,000 25/06/10 
de Recursos reintegrar para atender el 
Humanos inicio del programa 
LELH591018. "Turi.smo para Todos".-

14/07/10 PE/52856 Director General Gastos por reintegrar a fin 120,000 14/07110 
de Recursos de cubrir el costo de tres 
Humanos 
LELH591018. 

~COrridos d~l programa 
"TúriSrñb para todas~, en 
berieficio de trabajqdores 
adsCritos a la 
Administración Centra!. 

21/07/10 PE/52948 Director General Gastos por reintegrar a fin 160,000 21/07/10 
de RecursoS de cubrir el costó de dos 
Humanos 
LELH591018. 

recorridos del programa 
"Turismo para Todos", en 
beneficio de los comités del 
SNTE sección 54 y 28. 

Días de 
Fecha Desfase 

. Umñ:e desde la fecha 
para. límite hasta el 

Comprobar 08/04/2011 
31/12/10 98 

31/12/10 98 

31/12/10 98 

31112/10 98 

07110/10 PE/983 Director General GaStos por reintegrar a fin 
de Recursos de cubrir el pago de 

80,000 07/10/10 31112110 98 

Humanos transporte según acuerdo 
LELH591018. firmado con COFETUR y el 

comité ejecutivo de. la 
Sección 28. 

09/11/10 PE/57289 Director General Gastos por reintegrar a fin 80,000 09/11/10 . 31/12/10 
de Recursos de cubrir el costo de 
Humanos 
LELH591018. 

recorrido del programa 
"Turismo para Todos', en 
beneficio de trabajadores 
adscritos al SNTE 28. 

12111/10 PE/1112 Director General Gastos por reintegrar a fin 360,000 12/11/10 

22/11/10 PE/1141 

de Recursos de cubrir el costo de dos 
Humanos 
LELH591018. 

recorridos del programa 
"Turismo para Todos", en 
beneficlo de trabajadores 
adscritos al SNTE 54. 

Director General Gastos por reintegrar a fin 150,000 22/11/10 
de Recursos de cubrir el costo de Jos 
Humanos 
LELH591018. 

recorridos del programa 
"Turismo para Todos•, en 
beneficio de trabajadores 

31/12/10 

31/12/10 

98 

98 

98 

----~------~---------La=d=sc~m~o~sa~I~SN~T~E~~~·~~------~-----i--~ __ _L ______ ~ 
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Días de 
Deudor Fecha de Fecha Desfase 

(Puesto y Entrega Límite desde la fecha 
Número número de del para límite hasta el 

Fecha de Póliza identificación} Concepto Importe Recurso Comprobar 08/04/2011 
22111110 PE/1142 Director General Gastos por reintegrar a fin 100,000 22/11/10 31112/10 98 

de Recursos de cubrir el costo de los 
Humanos recorridos del programa 
LELH591018. "Turismo para Todos", en 

beneficio de trabajadores 
adscritos al SNTE 54. 

24/11/10 PE/58185 Director General Gastos por reintegrar a fin 80,000 24/11110 31112/10 98 
de Recursos de cubrir el costo de los 
Humanos recorridos del programa 
LELH591018. 'Turismo para Todos". 

24111110 PE/58186 Director General Gastos por reintegrar, a fin 50,000 24/11110 31/12/10 98 
de Recursos de cubrjr el costo de un 
Humanos recorrido de VETIS a la ruta 
LELH591018 de la Sierra Alta del 

programa "Turismo para 
Todos". 

Total $1,865,627 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estad¡¡; de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Numerales 2 y 3 de las polílicas aplicables a partir del ejercicio 201 O, para las afectaciones 
presupuestales que sean realizadas a la partida 7601 Erogaciones Recuperables del Capítulo 7000 
del Sujeto Fiscalizado; 91 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Tercero de los Lineamientos para el Cumplimiento de las 
DisP.osiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública 
Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; 63 fracciones 1, 11, IV, 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 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales al 31 de diciembre de 2010 no se efectuó el reintegro de los 
recursos señalados en la presente observación, solicitando realizar las gestiones necesarias ante los 
deudores para obtener la comprobación o reintegro del recurso por $1,865,627, proporcionando copia 
a este Organo Superior de Fiscalización de la documentación que avale el cumplimiento de las 
acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas que aseguren una cabal y 
oportuna comprobación o reintegro de los recursos en apego a las políticas establecidas para las 
Erogaciones Recuperables. 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. 
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Inventarios 

Observación 

13. Las conciliaciones entre contabilidad y el sistema de almacén proporcionadas por el 
Sujeto Fiscalizado con cifras al 31 de diciembre de 2010, presentan diversas partidas en 
conciliación por $94,077 respecto de los almacenes de Hermosillo y Cajeme, las cuales no 
habían sido registradas por el área de contabilidad, integrándose como sigue: 

Localidad del 
Almacén 

11 

ill 

Sobre el particular, el Sujeto Fiscalizado manifestó que no había realizado. el registro de las 
diferencias señaladas al cierre del ejercicio, debido a que no se contaba con las salidas de 
almacén firmadas de recibido. Posteriormente, el sujeto fiscalizado proporcionó a los 
auditores deiiSAF copia del oficio número A01S de fecha 7 de abril de 2011, medianía el 
cual el titular de la Subdirección General de Distribución, remite a la Dirección 
Administrativa de Servicios Regionales las citadas salidas de almacén, por lo que 
únicamente está pendiente de realizar el registro contable. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último parrafo 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; 91, 93 y 94 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 11, IV, 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 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Proceder a realizar el registro contable de las salidas de almacén señaladas en la presente 
observación, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización, de las pólizas que 
amparan dicho registro para avalar el cumplimiento de la acción requerida. Sobre el particular, se 
requiere establecer medidas para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. En caso de no atender 
lo dispuesto en la presente solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 

.> normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 

t 
(\situación antes observada. 
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Impuestos por Pagar 

Observación 

14. El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia de haber solicitado a la Dirección General 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, los resultados obtenidos del cálculo 
anual del Impuesto Sobre la Renta por Salarios (ISPT) de los servidores públicos que 
prestaron sus servicios durante el ejercicio 2010, información que fue requerida en el 
punto No. 35 del anexo de solicitud de información notificado mediante oficio ISAF/AAE· 
0759-2011 de fecha 28 de febrero de 2011, por lo que no fue posible p¡¡ra este Organo 
Superior de Fiscalización, constatar el cumplimiento del Ente Público en cuanto a realizar 
el citado cálculo y en su caso, enterar al SAT las diferencias a cargo resultantes. · 

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; 1 02, 113 primer párrafo y 116 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 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 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales no fueron proporcionados los resultados del cálculo anual del 
Impuesto Sobre la Renta por Salarios que debió haber determinado la Dirección General de Recursos 
Humanos del Gobierno del Estado en el ejercicio 2010, solicitando realizar las gestiones necesarias 
para obtenerlos, proporcionando a éste Organo Superior de Fiscalización las cédulas de trabajo que 
avalen haberlo realizado, así como copia de la declaración de impuestos federales mediante la cual 
se haga constar el pago de las diferencias a cargo que llegasen a resultar, estableciendo medidas 
para que en lo sucesivo todo requerimiento de información sea proporcionada cabal y oportunamente. 
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. 

Egresos 

Observaciones 

15. De la revisión efectuada a las partidas 3203 denominada "Arrendamiento de Equipo de 
Transporte" y 3517 denominada "Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares", 
no se proporcionó a los auditores del ISAF, los contratos que amparan los servicios 
contratados por el Sujeto Fiscalizado con diversos prestadores de servicios por $935,616, 

~ 
integrándose como sigue: 
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Datos de la Póliza 

Fecha Número 
14/07/10 PE/52635 

14/07/10 PE/52646 

14/07/10 PE/52646 

14/07110 PE/52647 

'"",_ 

01/10/10 PE/55477 

01/10/10 PE/55477 

11/10/10 PE/55944 

04/11110 PE/57078 

Fecha 
24/06/10 

25/06/10 

02/07/10 

02/07/10 

13/09110 

13/09/10 

03/09/10 

27/09/10 

Nombre del 
Prestador de 

Número Servicios 
6795 Maria Guadalupe 

Bobadilla 
Alcántara. 

6801 María Guadalupe 
Bobadílla 
Alcántara. 

6811 Maria Guadalupe 
Bobadilla 
Alcántara. 

6812 

6924 

6921 

6913 

6937 

María Guadalupe 
Bobadilla 
Alcántara. 

María Guadalupe 
Bobadilla 
Alcántara. 

Maria Guadalupe 
Bobadíl!a 
Alcántara. 

María Guadalupe 
Bobadilla 
Alcántara. 

María Guadalupe 
Bobadilla 
Alcántara. 

Datos de la Factura 

Concepto 
36 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 
ventana de 1 X tonelada, incluye adaptación y 
sellado, apertura en muros y \l'entanas y 36 
desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye tr¡:¡slado 
de equipo a la Escuela Primaria José Lafontaine en 
Herrnosillo, desmontaje, traslado de equipo al centro 
de acopio. 

2 instalaciOnes de equipo de aire acondicionado tipo 
ventana de 1 X tonelada, incluye adaptación y 
selladó, apertura en muros y ventanas, entre otros y 2 
desinstalaciones de eqUipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo a la Escu~!a Primaria Profr. Alberto 
Gutiérrez en Hennosillo, desmontaje y traslado de 
equi_po al centro de acopio. 

39 ínstálat;:l.óries de eqUipo de airé acondicionado tipo 
ventana de 1 X tonelada, incluye adaptación y 
sellado, apertura en. muros y ventailas, entre otros y 
39 desinStalaciones de equj¡)os de aire acondicionado 
típo ventana obsoletos en rnal estado, induye traslado 
de equipo desde Hermosillo a la Escuel~ Primaria 
Mig1,1él Hidalgo y CaStillo én. Guaymas, desmOntaje, 
trasla.do de eqyipo a) ce_,ntro de acopici. 

40 lnsÚ:il~uiioneS de equipo de aire acondicionado tipo 
ventana de 1 % tonelada, incluye; ada·ptac:;ión y 
s~llado, apertura en m·uros V ventanas, entre otr'os y 
40 desinstalaciones de ~quipos de aire é!cOndicionado 
tipo ventaria: obsól.etos en mal estado, incluYfi'! tra~lado 
dé equipo desde Hem1Qslllo a ja EScuefá Secundaria 
Grál. F¡'a"ncisco y Madero ·en G!,layma·s, desmontaje_, 
tras.lado de equipo al centro de· aCó"píó. 

16 inStalaCiOnes de equipo de ciire acoildicioilado tipo 
vehtana de 1 % tonelada, incluye adaptación y 
sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 
14 deSinstalatiories de equipos dé áire ácondicionado 
tipo ventana obsoletos en mál estado, iricluye traslado 
de equipo desde Herrnosiflo a la ESCuela Primaría 
Francisco Villa en Gu<iymas, desmontaje, traslado de 
equipo al centro de acopio. 

18 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 
ventana de 1 % tonelada, incluyé adaptación y 
sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 
15 desin~talacion~;:s de. equipos dé aire acoridicionado 
tipo ven·tana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo desde Herrnosillo cil Centro de Atención 
Múltiple No. 11 en Empaline, desmontaje, traslado de 
equipo al centro de acopio. 

27 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 
ventana de 1 %. tonela'da, incluye adaptación y 
sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 
18 desinstalaciones de eqUipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de: equipo a la Escuela Primaria "Margarita Romandia 
Méndez" en H~ffilOSillo, desmontaje, traSlado de 
equipo al centro de acopio. 

35 íristalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 
ventana de 1 % tonelada, incluye adaptación y 
selladO, apertura en muros y ventanas, entre otros y 

. 

Importe 
$70,992 

3,944 

76,908 

78,880: 

30,392 

33,756 

48,024 

. 

63,220 

Partida 
Afectada 

3517 

3517 

3517 

3517 

3517 

3517 

3517 

3517 

25 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 7 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado ~~/ 
de equipo desde Hermosillo a la Escuela Secundaria ¡/¡ ~ Técnica No. 30 en Guaymas, desmontaje, traslado de 
equipo al centro de acoplo. 
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Datos de la Póliza Datos de la Factura 
Nombre del 

Prestador de Partida 
Fecha Número Fecha Número Servicios Concepto Importe Afectada 

16/12/10 PE/1277 22/11/10 3363 Rodolfo Renta de 3 autobuses para trasladar en la ruta 58,500 
Guadalupe Hermosil!o-Cananea-Hermosillo, a la Banda de 
Valdez Aguilar. música y Banda de Guerra con motivo -del desfile 

Cívico-Deportivo y Festival Centenario. 

16112110 PE/1277 22111110 3362 Rodo!fo Renta de 5 autobuSes para trasladar en la ruta 240,000 
Guada!upe Hermosillo-SLRC-HermoSi!lo, a !a Banda de música y 
Valdez AguiJar. Banda de Guerra con motivo del desfile Cívico-

Deportivo y Festival Centenario. 
31112110 PD/120659 20111110 3351 Rodolfo Renta de 7 autobuses para traslado de atletas 231,000 

Guadalupe participantes en olimpiadas especiales del13 al t8 de 
Vafdez AguiJar. noViembre de 2010. 

Total $ 935,616 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo 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; 40, 41 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; 48 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal; Tercero y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos paFá el 
Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la 
Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; 63 fracciones 1, 11, IV, 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 

Correctiva, 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los auditores del ISAF los 
contratos señalados en la presente observación, proporcionando copia de los mismos a este Organo 
Superior de Fiscalización para su revisión y análisis. En caso de no contar con los mismos, manifestar 
las razones que dieron lugar al incumplimiento, solicitando hacer las gestiones necesarias para 
obtenerlos, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite 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. 

16. Se realizó un registro incorrecto en la partida 3505 denominada "Mantenimiento y 
Conservación de Equipo de Transporte" por $34,394, el. cual corresponde a la partida 2601 
denominada "Combustibles", toda vez que el concepto del gasto se refiere a combustible, 
incumpliendo con lo establecido en el Manual de Programación y Presupuestación 2010. El 

' ~registro en comento se realizó mediante póliza de egresos número 121045 de fecha 31 de 
diciembre de 2010. 
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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; Partidas 2601 "Combustibles" y 3505 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de 
Transporte" del Clasificador por Objeto del Gasto 2010; 94 del Reglamento de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Consistencia y 
Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 
fracciones 1, 11, IV, 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 

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar Jos motivos que dieron lugar al registro del gasto en una partida incorrecta de conformidad 
con lo señalado en la presente observación, solicitando el establecimiento de medidas para que en/o 
sucesivo el registro de los gastos se realice correctamente atendiendo al Manual de Programación y 
Presupuestación correspondiente al ejercicio presupuesta/ de que se trate. En caso de no atender la 
presente medida de solventación, deberá procederse conformé a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 

17. De la revisión efectuada a la partida 4401 denominada "Aportaciones para cubrir 
Convenios con Organizaciones Sindicales", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los 
auditores del ISAF, el convenio celebrado con el Sindicato Nacional para Trabajadores de 
la Educación de las secciones 28 y 54, mediante el cual se estableci.eron los mecanismos 
para transferir recursos en cumplimiento del programa "Turismo para Todos", 
identificando un pago por $2,400,000, según consta en póliza de egresos número 7136 de 
fecha 22 de octubre de 2010. 

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; 48 fracción 111 y 92 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, IV, V, VIII, 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 

~orrectiva. 

R~ 
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Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los auditores de/ISAF el convenio 
señalado en la presente observación, realizando las gestiones correspondientes para obtenerlo, 
proporcionando una copia del mismo a este Organo Superior de Fiscalización para avalar el 
cumplimiento de la acción requerida, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite su 
recurrencia. En caso de no atender Jo 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. 

18. En relación con la revisión a la partida 6101 denominada "Programas de Ejecución 
Directa", se realizaron diversos registros de gastos provisionados por $2,455,769 por 
concepto de impermeabilización de techos en varias escuelas, los cuales carecen del 
contrato o factura que los ampare, mismos que fueron contratados con la empresa 
Desarrolladora de Proyectos Civiles y Ambientales, S.A. de C.V., integrándose como sigue: 

Clave del COncepto de 
Fecha Póliza Obra Nombre de la Escuela Importe 

31112/10 PD/121328 26EPR0183B E.P. Vicenta Ocaranza, en el municipio de $ 594,615 
Nogales, Sonora. 

31112110 PD/121329 26DST0003N Secund~ria No. 3 Adolfo López Mateos, en el 1.090,575 
muhicipio de Nogales, Sonora. 

31112/10 PD/121330 26EST0009G Secundaria; No.9 Ede.lberto Padilla Samaniegb, 770,579 
en el rr'lünicipio de NogaleS;, Sonora. 

Total $2,455,769 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones J y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 48 fracción 111 y 92 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 64 y 103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 6 y 21 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 63 fracciones /, 11, IV, V, 
VIII, 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 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron Jugar para no haber entregado a los auditores del JSAF Jos 
contratos y/o comprobantes que amparan las cantidades provisionadas con cargo al gasto de la 
partida 6101 por $2,455,769 señalada en la presente observación, solicitando su obtención así como 
la evidencia del pago correspondiente al proveedor, proporcionando copia de los mismos a este 
Organo Superior de Fiscalización para su revisión y análisis. En caso de no contar con los mismos, 
manifestar las razones que dieron lugar al incumplimiento, solicitando hacer las gestiones necesarias 
para obtenerlos, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite 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 resu.Jten 

(\responsables, en virtud de la situación antes observada. 
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Organización del Ente 

Observación 

19. Como resultado del análisis realizado a las actas de las reuniones ordinarias celebradas en 
el ejercicio 2010 por parte del Organo de Gobierno del Sujeto Fiscalizado, se determinó 
que las actas con números de referencia 52 y 53 de fechas 25 de. noviembre y 17 de 
diciembre de 201 O, no presentan las firmas de los integrantes del Organo de Gobierno. 

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 11 y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 40 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Organos de Gobierno de las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal; 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 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión señalada en la presente observación, solicitando 
realizar las gestiones correspondientes para obtener en las actas referidas las firmas de los 
integrantes del Organo de Gobierno, proporcionando a este Organo Superior de Fiscalización copia 
de las mismas para avalar el cumplimiento de la acción requerida, estableciendo medidas para que 
en lo sucesivo se evite 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. 

Otras Observaciones 

Observaciones 

20. En el informe relativo al cuarto trimestre de 2010, no se manifestaron en el formato EVTOP-
04, las justificaciones así como el impacto que tendrán en la estructura programática, en 
relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en 
el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos· Ejercidos por Partida 

~ 
Presupuesta!", como se describe a continuación: 
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~~REV02 

Presu uesto 
Partida Concepto Original Modificado Variación 
1103 Sueldo Base $2,865,277,829 $3,037.777,681 $172,499,852 

1201 Honorarios 15,885,547 15,074,885 -S10,662 

1203 Compensaciones por Servicios 140,000 19,500 -120,500 
1205 Compensaciones a Sustitutos 28,578,734 21,150,160 -7,428,574 

1301 Prima Quinquenal por Años de Servicio 6,524,351 4,626,548 -1,897,803 

1302 Acreditación por Años de Servicio 40,325,257 41.278,271 953,014 
1303 Acredita'ción por Titulación 244,122 178.712 -65,410 

1304 Acreditación al Personal Docente 72,795 54,129 -18,666 

1305 Primas de Vacaciones y Dominical 118,774,398 111,483,955 -7,290,443 

1306 Gratificación de Fin de Año 466.742,960 620,363,284 153,620,324 
1316 Liquidación por lndem. y por Sueldos y Salarios Caídos 500,000 o -500,000 

1322 Compensaciones Adicionales por Servicios 8,082,962 7,315,024 -767,938 

1323 Asignaciones Docentes, Pedagógicas 599,686,964 243,623.490 -356,063,474 

1324 CompenSación por Adquisición de Material Didáctico 13,941,979 12.767,397 -1,174,582 

1401 Cuotas al ISSSTE 267,216,812 247,911,579 -19,305,233 
1403 Cuotas para Vivienda 134,565,506 123,701,046 -10,864,460 
1404 CuotaS para el Seguro de Vida del Personal 47,742,531 45.488,798 -2,253,733 

1406 Cuotas para el Seguro_ de Gastos Médicos 3,790,000 2,461,056 -1,328,944 

1407 Cuotas para el Seguro de Sepatación Individual o 7,368,761 7,368,761 
1408 CuptaS para el Seguro Colectivo de Retiro 5,045,550 3,293,508 -1.752,042 
1506 Estimulas al Personal 283,574,331 675,304,098 391,729,767 
1507 Otras Prestaciones 101 ,989,Q48 95,239,654 -6.750,294 
1508 Aportacion~s al SAR 137,344,263 128,030,530 -9,313,733 

1509 Compensación Garantizad¡:¡ 32,062,441 40,752,631 8,690,190 
1510 Pagas de DefunCión 1,974,983 1,767,819 -207,164 
2101 Material de Oficina 5,018,876 5,290,538 271,662 
2102 Matéria) de Limpieza 792,050 699,409 -92,641 

2103 Materiales Educativos 202,507 132,440 -70,067 
2104 Materiales y Utiles de Impresión 3,158,172 2,715,540 -442,632 
2105 Mat. y Utiles para el Proc. en Eq. y Bienes Informáticos 458,230 244,599 -213,631 

2106 Material para Información . 343,700 250,542 -93,158 
2107 Materiales y Suministros 42,969,200 49,332,912 6,363,712 

2201 Productos Alimenticios 1,741,076 1,980,193 239,117 
2202 Alimentaci.ón de Personas en Proceso 5,000 1,044 -3,956 
2206 Utensilio¡; para el Servicio 288,645.00 232.726 -55,919 
2209 Productos Alimenticios 4,561,580.00 4,444,498 -117,082 
2301 Materias Primas 5,000 2,000 -3,000 
2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas 1,104,580 1,086,390 -18,190 

2303 Placas, Engomados, Calcomanías 28.400 2,800 -25,600 

2304 Refacciones y Acceson·os 684,000 555,173 -128,827 
2402 Estructuras y Manufacturas 514.750 1,202,323 687,573 

2403 Materiales Complementarios 672,131 754,799 82,668 
2404 Material Eléctrico y Electrónicos 784,280 885,011 100,731 

2502 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 10,100 2,337 -7.763 

2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1.045,450 862,738 -182,712 

2504 Materiales y Suministros Médicos 405,300 171,335 -233,965 

2505 Materiales y Sumiriistros de Laboratorio 41,600 10,900 -30.700 
2601 Combustibles 5,490,774 6,173,008 682,234 
2602 Lubricantes y Aditivos 175,267 35,261 -140.006 
2701 Vestuarios, Uniformes y Blancos 43,684,524 4.766,067 -38,918,457 

2702 Prendas de Protección 241,500 5,666 -235,834 
2703 Artículos Deportivos 2,526,182 2,963,265 437,083 

3101 Servicio Postal 504,500 476,406 -28,094 
3103 Servicio Telefónico 6,580,575 6,078,042 -502,533 
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Presu uesto 
Partida Concepto Original Modificado Variación 
3104 Servicio de Energía Eléctrica 11,003,000 11,951,600 948,600 
3106 Servicio de Agua Potable 10,520,874 10,349,046 -171,828 

3107 Servicio de Energía Eléctrica 128,115,504 110,011,580 -18,103,924 

3109 Servicios de Conducción de Señales 5,997,150 7,017,758 1,020,608 

3201 Arrendamiento de Inmuebles 6,096,800 6,183,046 86,246 

3202 Arrendamiento de· Muebles, Maqüinaria 4,140,400 16,979,833 12,839,433 

3203 Arrendamiento de Equipo de TranSporte 860,569 3,839,269 2,978,700 

3204 Arrendamiento de Equipo y Bienes 118,000 o -118,000 

3205 Arrendamientos Especiales . 582,300 567,641 -14,659 
3208 Arrendamiento Financiero 60,000 o -60,000 

3301 Asesoría y Capacitación 9,679,200 25,128,225 15,449,025 

3302 Estudios e Investigaciones 396,800 387,236 -9,564 

3303 Servicios de lnfonílática 282,500 6,500 -276,000 

3401 Alrhacenaje, Fletes y Maniobras 8,178,700 14,893,480 6,714,780 
3402 Gastós Financieros 2,954,400 2,166,726 -787,674 

3403 Seguros y Fianzas 844,398 1,132,161 287,763 

3404 lmp!Jéstos de Importación 10,ÓOO o -10,000 

3406 Otro_s ImpUestos y Derechos· 395,500 364,300 -31,200 

3407 Servicio dé Vigilancia 5,618,200 7,671,697 2,053,497 
3408 Patentes, Regalías y Otros 1,391,205 19,442,758 18,051,553 

3410 Subc<intratación de SerViciós con Terceros 45,000 37,355 -7,645 

3411 S-ervicios Integrales 10,000 o -10,000 
3412 Servició de Cobertura Médica 2,112,000 2,255,161 143,161 

3501 Mantenimiento y Conse_rvaéión 587,500 876,589 289,089 

3502 Mantenimiento y Gonservación 643,350 210,166 -433,184 

3503 Man!enimiento_ y ConserVación . 6,359,300 9,633,159 3,273,859 
3504 SerVic[qs de Lavandería, Hig. Y Fum-igación 4,599,150 6,809,184 2,210,034 

3505 Mantenimiento y ConservaCión 3,110,450 4,212,130 1,101,680 
3506 Mariteriimiénto y Conservación 34,500 o -34,500 

3509 Mantenimiento y Conservación 430,000 339,000 -91,000 
3512 ConServación de TomaS de Agua 50,000 o -50,000 
3514 Instalaciones 218,500 233,761 15,261 
3515 Mantenimiento y Conservación 2,876,250 2,797,495 -78,755 
3517 Mantenimiento y Conservación 11,216,500 98,020,932 86,804,432 

3601 Impresión de Doc.uri1entos Oficiales 1,197,130 1,911,608 . 714,478 

3602 Gastos de Difusión e Imagen l_nstitucional 2,077,752 40,188,414 38,110,662 

3603 Gastos d_e Difusión de Servicios 358,130 32,880 -325,250 

3604 lrilpresionés y Publicaciones Oficiales 669,555 1,353,154 683,599 

3606 Se!rvicios de T elecótnuniCapión 170,200 6,500 -163,700 
3701 Pasajes 5,175,705 2,764,362 -2,411,343 
3702 Viáticos 10,678,628 11,736,838 1,058,210 

3703 Gastos de Camino 38,600 o -38,600 

3801 Gastos Ceremoniales y de Orden Social 2,387,850 3,826,304 1,438,454 

3802 Congresos, Convenciones y ExposiCiones 12,722,641 20,215,792 7,493,151 

3901 Servicios Asistenciales 437,450 179,844 -257,606 

3903 Cuotas 905,396 488,732 -416,664 

3904 Ayudas Culturales y Sociales 6,181,620 4,099,119 -2,082,501 

3905 Becas Otorgadas por 1~ Secretaria 61,319,294 60,069,294 -1,250,000 

3907 Ayudas Diversas 2,290,400 2,408,333 117,933 

3911 Subr09aciones 48,740 o -48,740 
3914 Servicio de Carácter Social 6,535,300 8,980,993 2,445,693 

4101 Apoyo Presupuestario a Organismos 23,904,280 25,879,658 1,975,378 
4401 Aportaciones para CubrirConv. 13,425,000 19,877,000 6,452,000 

4601 Transferencias para Servicios 15,221,475 15,221,475 
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Presu uesto 
Partida Concepto Original Modificado Variación 
4602 Transferencias para Gastos 20.000,000 o -20,000,000 

5101 Mobiliario de Administración 381,499 3,095,618 2,714,119 

5102 Equipo de Administración 296,500 935,559 639,059 

5103 Equipo Educacional y Recreativo 332,500 20,300 -312,200 

5104 Bienes Artísticos y Culturales o 21,768 21,768 

5105 Mobiliario y Equipo para Escuelas 6,722,500 36,405,430 29,682,930 

5202 MaQUinaria y Equipo Industrial 30,000 o -30,000 

5203 Maquinaria y Equipo de Construcción · 5,000 1,500 -3,500 

5204 Equipos y Aparatos de Comunicación 140,700 496,504 355,804 

5205 Maquinaria y Equipo Eléctrico 42.500 326,153 283,653 

5206 Equipó de Computación Electrónico 684,550 2,765,003 2,080,453 

5301 Vehículos y Equipo Terrestre o 5,217,000 5,217,000 

5401 Equipo Médico 30,000 56,004 26,004 

550l Herramientas 40,000 17,075 -22,925 

6101 Prograrílas de Ejecución Directa 57,981,420 57,981,420 

8501 Previsiones para Prog~maS Adicio_nales 13,035,305 o -13,035,305 

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, 14, 44 segundo párrafo, 45 último párrafo y 48 segundo párrafa del 
Decreto No. 15 del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2010; 17 de la Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 61 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; Guía para la Elaboración de los Informes 
Trimestrales 2010 para Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 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 las variaciones relativas a las 
modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática con relación a 
ciertas partidas señaladas en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a 
ello y para no reportarlo en el formato EVTOP-04 del Cuarto Trimestre de 2010, estableciendo las 
medidas conducentes para que en lo sucesivo se cumpla con los ordenamientos establecidos. En 
caso de haber justificado variaciones presupuestales que fueron determinadas y notificadas en la 
fiscalización de los informes correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestres del ejercicio 
201 O, solicitamos que el Sujeto Fiscalizado proporcione únicamente la justificación de las variaciones 
parciales o totales que no hayan sido manifestadas. 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 

~ 
uación antes observada. 
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4~~-. 21. En relación con el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por 

,/ 

Partida Presupuesta!", relativo al informe del Cuarto Trimestre de 2010, no se manifestó en 
el formato EVTOP-04 la justificación correspondiente en cuanto al registro de las 
disminuciones de la partida del gasto 3701 denominada "Pasajes" por$ 551,525. 

Normativídad 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; 44 segundo párrafo, 45 último párrafo y 48 segundo párrafo del Decreto No. 15 del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 201 O; 93 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; RevelaciónSuficiente 
y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básiyos 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 Solventacíón 

Manifestar las razones que motivaron las disminuciones de la partida del gasto 3701 Pasajes en el 
Cuarto Trimestre de 2010 por $.551 ,525, así como la falta de justificación en el formato EVTOP-04, 
solicitando que la misma sea comprobada y proporcionada a este Organo Superior de Fiscalización, 
estableciendo medidas para que en lo sucesivo se cumpla con informar de cualquier suceso que por 
su importancia, amerite manifestarse en el formato referido. 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. 

22. En el informe relativo al tercer trimestre de 2010, se determinaron diferencias en ciertos 
capítulos del gasto al comparar la información manifestada en el formato EVTOP-04 del 
apartado "Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2010", contra las cifras 
presentadas en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento de Ingresos y Egresos de 
Organismos y Entidades· de la Administración Pública Estatal", como se describe a 
continuación: 

~Cf\REV02 
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Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 44 segundo párrafo, 45 último párrafo y 48 segundo párrafo del Decreto No. 15 del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 201 O; 93 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 Jos Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Guía para la Elaboración de los lnfonmes Trimestrales 2010 para 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 63 fracciones /, 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 las razones que dieron Jugar para reportar cifras distintas en capítulos .del gasto similares 
de Jos formatos EVTOP-01 y EVTOP-04 del informe correspondiente al Tercer Trimestre de 2010, 
solicitando se establezcan las medidas correspondientes para evitar la recurrencia de actos similares 
en informes subsecuentes. En caso de no atender Jo 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. · 

23. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y 6.ancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades 
de la Administración Pública" de los informes relativos al cuarto trimestre de 2010, 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 impactadas en el gasto, tal como se aprecia a 
continuación: 

ut\REV:02 

Concepto Octubre Noviembre Diciembre 

Saldo Inicial (Caja y Bancos) $430,510,429 $403,876,055 $277,954,341 

Ingresos 436,909,205 400,378,705 884,080,706 

Total Ingresos 867,419,634 8o4,254,76o 1,162,035,047 

Egresos 492,483,549 479,428,074 965,985,910 

Variación (Ingresos-Gastos) $37 4,936,085 $324,826,686 $196,049,137 
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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 2010 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 los citados formatos,del 
informe relativo al cuarto trimestre de 201 O, justificando las diferencias determinadas en la presente 
observación y poniendo a disposición de este Organo Superior de Fiscalización, la documentación 
correspondiente. En lp sucesivo, solicitamos que al elaborar el formato EVTOP-01 denominado 
"Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración 
Pública", se acompañe la conciliación requerida en la presente medida de solventacíón, 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. 

1 
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CORRESP)NDENCIAR CIBIDA 
SUJ TAA REVISION 

c,;.f e ,A. E:vY\-e¡+; F'-' l~ert--e-: 

En atención al oficio No. ISAF/AAE-1227-2011 de fecha 2 de mayo del año 201t mediante el cual 
nos envía las observaciones derivadas del informe final a los Informes Trimestrales del ejercicio 201 O 
correspondientes a Servicios Educativos del Estado de Sonora; me permito dar respuesta a las 
observaciones detectadas de la siguiente manera: -, i SECRET.4RIA OE LA CONTRALORL~ GENERAL i 
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. DIRECCON GE •• PJ1 DE AUDITOR!.\ GUSERNAMEI-:'TAL 1 
10. Derivado del análisis a los estados financieros del ¡Sujeto 1soalizadeneon cifras al ~1 de 

diciembre de 201 O, se identificaron ciertas conciliaciones bancarias que muestran 
depósitos no identificados por $2,512,913 qué provienen de los ejercicios 2009 y 2010, los 
cuales no han sido contabilizados, toda vez que se desconoce su origen. Sobre el 
particular, el Sujeto Fiscalizado exhibió a los auditores deiiSAF evidencia de las gestiones 
realizadas ante la institución bancaria, así como copia de los referidos depósitos; sin 
embargo, a la fecha no ha sido posible su registro debido a que en las fichas de depósito 
no se manifiestan los nombres de las personas que los realizaron. Los citados depó.sitos 
no se encuentran en conciliación en las siguientes cuentas bancarias del 

e:;¡* * * 
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que 
corresponden los· 

depósitos report¡dos 
por el Banco no 

Importe de los Cantidad de 
depósitos no movimientos 
identificados en 
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Tipo de Observación: Correctiva. 

Medida de Solventación: Manifestar los motivos que dieron lugar para que las conciliaciones 
bancarias citadas en la observación presentaran la situación señalada, solicitando que el Sujeto 
Fiscalizado manifieste y compruebe a éste Organo Superior de Fiscalización, las acciones que llevará 
a cabo para lograr la identificación de los referidos depósitos, en el entendido de que la presente 
observación se considerará solventada, una vez que sean identificados y registrados en su totalidad. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para que en lo sucesivo, 
oportunamente sean identificados los depósitos no correspondidos. En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente observación, 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. 

Respuesta: 

Al respecto se informa que los motivos que dieron lugar a la presente observación es producto de que 
las personas fueron directamente a depositar al banco y no se presentaron a las oficinas a informar 
sobre estos depósitos efectuados, por lo que al presentarse dichas depósf!os en los estados de 
cuenta referidos no fue posible saber a que correspondían, al solicitar a la Institución Bancaria la 
aclaración en relación a quién correspondían sólo nos envían las fichas de depósito pero igual no 
menciona quien depositó para poder saber a que corresponde, esa es la razón por la que se 
encuentran en conciliación ya que el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de SEES nos 
había solicitado que no se aceptaran ni reconocieran contablemente hasta tener plena· certeza del 
origen de las operaciones en cuestión. . 

En cuanto a las acciones que se llevarán á cabo para identificar los depósitos referidos, queremos 
informar que se han llevado a cabo todas las acciones pertinentes y no se han podido identificar a 
qué corresponden ni por el banco ni por nosotros, por lo que en la próxima junta del Órgano de 
Gobierno de SEES, se someterá a consideración del H. Consejo Directivo la autorización para 
aceptar y reconocer los depósitos no identificados en conciliación como otros ingresos, para que el 
Organismo pueda hacer uso de ese recurso, del cual tiene conocimiento y propiedad plena. 

De manera adicional, se informa que como medida para que en lo sucesivo sean identificados 
oportunamente los depósitos, se ha celebrado con la lnstilución Bancaria un contrato CIE para 
detectar e identificar a que corresponden los depósitos, se anexa a la presente copia del Contrato CIE 
y del oficio No. DRF-06-678/11 de fecha 02 de junio del 2011, mediante el cual se envía copia del 
oficio No. 06-074/11 de fecha junio 02, 2011 de la Dirección de Contabilidad Gubernamental en el 
cual se informa al Director General de Recursos Humanos sobre esta situación para que se tomen las· 
medidas necesarias para la correcta implementación del contrato antes mencionado. 



re-

Fecha 

Cuentas por Cobrar 

Observaciones 

11. De la revisión realizada a la cuenta número 120 denominada "Deudores Diversos" 
subcuentas BUVL690329, ZEFS631011, MAVC620526 y VAGE651230, se determinó que no 
se dio cumplimiento con lo establecido en la "Normatividad aplicable para el trámite sobre 
presupuestos para el ejercicio 2010" implementada por el sujeto fiscalizado, en relación a 
la comprobación de los recursos por $160,881, la cual señala que los gastos que se 
realicen con cargo a la partida 3802 denominada "Congresos, Convenciones y 
Capacitaciones", deberán comprobarse en un término máximo de cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente al término del evento. Los casos en comento son los 
siguientes: 

Oías de Desfase 
Deudor Fecha de Feclla de desde la fecha 

Número (Puesto y Entrega Término Fecha Fecllade fimite hasta la 
de Partida número de del del Límite para Comprobación fecha de 

Póliza Afectada identificación) Concepto fmporte Recurso Evento Comprobar del Recurso comprobación 

18/116/10 51450 3002 Asesor Técnico Apoyo para asistir al $47,000 18/06/10 26/06110 02/07110 28/02/11 241 
Pedagógiro Nacional de los 
ZEFS631011. fM;eros juegos 

depor1ivos del 20 al 
26 de junio de 2010. 

27/09110 55306 3802 Directora Taller de inicio para 26,958 28109/10 28109110 05110110 31/01n1 118 
General de íos maestros del 
Intercambios y Programa de Inglés 
Asuntos en Primaria Ciclo 
lrrtBmaclonaios Escolar 2010-2011 
VAGE651230. impartido por la 

Editorial Macmillan • 
a . reafiZai'Se en 
Nogales, Sonora el 
28 dé septiembre de 
2010. 

28110110 56879 3002 Direclor de Área CeJebrnción de la 40,500 29110110 30110/10 05111/10· 31101111 87. 
MAVC620526. XVI Reunión Anual 

de Educadón 
Secundaria Eslalal 
de _ Supervisores y 

,. 

Direclores del 28 al 
30 de octubre de 
2010. 

25111/10 58236 3802 Coordinadora Servicio de 46,423 26111110 26111/10 03112/10 27101111 55 
General de Alimentación para 
Reg~lro. 1 ~O personas por 
Certificación y cena de Congreso 
Servicios a de Educación 
Profesionislas Continua, el 26 de 
BUVL690329. nOviembre de 2010. 

Total $160,881 

Tipo de Observación: Preventiva. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones que dieron lugar para haber obtenido la 
comprobación de los recursos, en plazos mayores a los previstos en las disposiciones · 
correspondientes, de conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando se gire 
oficio a los servidores públicos que incurrieron en la misma, para comunicarles el citado hecho y 
eviten su recurrencia, proporcionando a este Órgano Superior de Fiscalización copia de los oficios en 
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comento. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, los recursos 
sean comprobados o restituidos cabal y oportunamente. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventaci6n, deberá procederse confonme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 

Respuesta: 

En lo referente a las razones que dieron lugar para haber obtenido la comprobación en plazos 
mayores a los previstos en las disposiciones correspondientes, se infonma que los beneficiarios si 
presentaron en tiempo los documentos comprobatorios. Sin embargo, de acuerdo al procedimiento de 
revisión del área de comprobación de la Dirección Recursos Financieros, el cual consiste en analizar 
la documentación comprobatoria, verificando que la misma cumpla con los requisitos antes de pasarta 
al área de contabilidad y si uno sólo de los comprobantes presenta errores, se devuelve toda la 
documentación hasta para que el. beneficiario corrija la comprobación del trámite. En estos casos no 
se procede al descuento, otorgándosele al beneficiario, un tiempo razonable para que se hagan las 
correcciones pertinentes, que en algunos de los casos como son los que se observaron, por lo 
complejo de ios mismos, se tardan en ocasiones hasta meses para conseguir de nuevo la 
documentación y presentar el trámite para revisión en el área de comprobaciones. En consecuencia, 
la fecha de la afectación contable, no es necesariamente, el indicador de un desfase en la 
comprobación. 

En cuanto a su solicitud de que se gire oficio a los servidores públicos que incurrieron en la misma, 
para comunicartes el citado hecho y evitar su recurrencia, proporcionamos copia de los oficios 
girados. · 

Así mismo, como una medida para que en lo sucesivo, los recursos sean comprobados o restituidos 
cabal y oportunamente, se estableció una nueva nonmatividad en el ejercicio 2011 a través de la 
circular 005/11 de la cual se anexa copia, donde se establece que "el funcionario que no cumpla con 
la comprobación en tiempo, no se le otorgará un nuevo recurso". 

También se anexa copia del oficio No. DRF-06-678/11 de fecha 02 de· junio del 2011 de la Dirección 
de Recursos Financieros en el cual se nos da contestación a la presente. 

12. De la rev1s1on efectuada a la cuenta número 120 denominada "Deudores Diversos" 
subcuentas LELH591018 y SALC561224, se determinó que al 31 de diciembre de 2010 no 
fueron reintegrados los recursos por $2,617,627, contraviniendo lo establecido en las 
"Políticas para afectaciones presupuestales que sean realizadas a la partida 7601 
Erogaciones Recuperables del capítulo 7000", las cuales señalan que el reintegro del 
recurso no deberá exceder al ejercicio presupuesta! en que fue autorizado, o en caso de 
incumplimiento, el importe total del recurso deberá ser descontado a los empleados de 
sus últimas percepciones, acción que no fue realizada. Cabe mencionar que al 8 de abril de 
2011, se identificaron recuperaciones por $752,000, quedando un saldo pendiente de 
reintegrar a esa fecha por $1,865,627, integrándose de la siguiente manera: . ,o._,Q; 
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Días de 

Deudor 
Fecha Desfase 

(Puesto y 
límite desde la fecha 

Número de número de Fecha de Entrega para límite hasta el 

Fecha Póliza identificación) Concepto lmoorte del Recurso corñorobar 08/04/2011 

30/03/10 PE/47804 Profesor Diferencia en gastos por $ 25,627 30/03/10 31/12/10 98 

SALC561224. reintegrar para atender el 
pago de anticipos de sueldo 
ya devengado de algunos 
trabajadores interinos, SNTE 
sección 28. 

25/06/10 PE/51722 Director General Diferencia en gastos por 660,000 25/06/10 31112/10 98 

de Recursos reintegrar para atender el 
Humanos inicio de! programa "Turismo 

LELH591018. para Todos·. 
. 

14/07/10 PE/52856 Director General Gastos por reintegrar a fin 120,000 14/07/10 31/12/10 98 

de Recursos de cubrir el costo de tres 
Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo pa~ Todos•, en 
beneficio de· trabajadores 
adscritos a fa Administración 
Central. 

21/07/10 PE/52948 Director General Gastos por reintegrar a fin 160,000 . 21/07110 31112/10 98 

de Recursos de cubrir er costo de dos 
. 

Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todos", en 
beneficio de los comités del 
SNTE sección 54 y 28. 

07/10/10 PE/983 Director General Gastos por reintegrar a fin 80,000 07/10110 31/12/10 98 

de Recursos de cubrir el pago de 

Humanos transporte según acue!do 

LELH591018. firmado con COFETUR y el 
comité ejecutivo de la 
Sección28. 

09/11110 PE/57289 Director General Gastos por reintegrar a fin 80,000 09111/10 . 31112/10 98 

de Recursos de rubrir el cosiD de 

Humanos recorrido del programa 

LELH591018. "T uñsmo para Todas", en 
beneficio de trabajadores 
adscnlos al SNTE 28. 

12/11110 PE/1112 Director General Gastos por reintegrar a fin 360,000 12/11/10 31/12/10 98 

de Recursos de cubñr el costo de dos 

Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todas", en 
beneficio de trabajadores 
adscritos al SNTE 54. 

22/11/10 PE/1141 Director General Gastos por reintegrer a fin 150,000 22/11/10 31112/10 98 

de Recursos de cubrir e! costo de los 
Humanos recorridos del programa 

LELH591018. wTurlsmo para Todos•, en 
beneficio de trabajadores 

. adscritos al SNTE 54. 

22/11110 PE/1142 Director Genera! Gastos por reintegrar a fin 100,000 22/11/10 31/12/10 98 

de Recursos de cubrir el costo de los 

Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todos", en 
beneficio de · trabajadores 
adscritos al SN1E 54. 

24/11/10 PE/58185 Director General Gastos por reintegrar a fin 80,000 24/11/10 31/12/10 98 

de Recursos de cubrir el costo de Jos 
Humanos reconidos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todos". 

24/11/10 PE/58186 Director General Gastos por reintegrar, a fin 50,000 24/11/10 31/12/10 98 

de Recursos de rnbrir e! costo de un 

Humanos recorrido de VETIS a la ruta 

LELH591018 de la Sierra Alta del 
programa "Turismo para 
Todos'. . 
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Días de 
Deudor Fecha Desfase 

(Puesto y Límite desde la fecha 
Número de número de Fecha de Entrega para límite hasta el 

Fecha Póliza identificación} Concepto Importe del Recurso Comprobar 08/04/2011 
Total $1,865,627 

Tipo de Observación: Correctiva. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones por las cuales al 31 de diciembre de 2010 no se 
efectuó el reintegro de los recursos señalados en la presente observación, solicitando realizar las 
gestiones necesarias ante los deudores para obtener la comprobación o reintegro del recurso por 
$1,865,627, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización de la documentación que 
avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas 
que aseguren una cabal y oportuna comprobación o reintegro de los recursos en apego a las políticas 
establecidas para las Erogaciones Recuperables. 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. 

Respuesta: 

Se anexa copia de Oficio No. DRF-06-678/11 de fecha 02 de juniO. del 2011 en el cual se informa que 
está en proceso las comprobaciones ylo reintegro debido a la magnitud del evento "Turismo para 
Todos" 

Se anexa también copia del ofiCio No. 04/013/11 de fecha 29 dé abril de 2011 en el cual se solicita se 
proceda al descuento correspondiente a los $25,627.00 del Prof. Cesar Adalberto Salazar López. Así 
mismo se anexa copia de reintegro parcial como de descuentos de nómina efectuados a la fecha. 

Inventarios 

Observación 

13. Las conciliaciones entre contabilidad y el sistema de almacén proporcionadas por el 
Sujeto Fiscalizado con cifras al 31 de diciembre de 2010, presentan diversas partidas en 
conciliación por $94,077 respecto de los almacenes de Hermosillo y Cajeme, las cuales no 
habían sido registradas por el área de contabilidad, integrándose como sigue: 

Localidad del 
Almacén 

Sobre el particular, el Sujeto Fiscalizado manifestó que no había realiZado el registro de las 
diferencias señaladas al cierre del ejercicio, debido a que ho se contaba con las salidas de 
almacén firmadas de recibido. Posteriormente, el sujeto fiscalizado proporcionó a los ~ 
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auditores deiiSAF copia del oficio número A018 de fecha 7 de abril de 2011, mediante el 
cual el titular de la Subdirección General de Distribución, remite a la Dirección 
Administrativa de Servicios Regionales las citadas salidas de almacén, por lo que 
únicamente está pendiente de realizar el registro contable. 

Tipo de Observación: Correctiva. 

Medida de Solventación: Proceder a realizar el registro contable de las salidas de almacén señaladas 
en la presente observación, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, de las 
pólizas que amparan dicho registro para avalar el cumplimiento de la acción requerida. Sobre el 
particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. En caso 
de no atender lo dispuesto en la presente solventación, deberá procederse confonne a las 
disposiciones legales y nonnativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Respuesta: 

Se anexa copia de Oficio No. DRF-06-678/11 de fecha 02 de junio del 2011, mediante el cual se 
envían evidencia de los registros contables de los eventos observados, así mismo se infamia que dos 
de los casos obserVados, fueron bienes donados por el Organismo, de los cuales no se tiene 
referencia del programa presupuesta! de salida. 

Se infonna que mensualmente se llevan a cabo las conciliaciones entre contabilidad y el sistema de 
almacén para evitar que se presenten situaciones como estas. Así pues, lo que propició que existiera 
esta observación fu8 precisamente que no se quiso efectuar el registro contable hasta no tener la 
evidencia, ya que esta situación no es nonnal que suceda, fue un caso especial que no creemos 
vuelva a suceder.· 

Impuestos por Pagar 

Observación 

14. El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia de haber solicitado a la Dirección General 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, los resultados obtenidos del cálculo 
anual del Impuesto Sobre la Renta por Salarios (ISPT) de los servidores públicos que 
prestaron sus servicios durante el ejercicio 201 O, información que fue requerida en el 
punto No. 35 del anexo de solicitud de información notificado med.iante oficio ISAF/AAE-
0759-2011 de fecha 28 de febrero de 2011, por lo que no fue posible para este Órgano 
Superior de Fiscalización, constatar el cumplimiento del Ente Público en cuanto a realizar 
el citado cálculo y en su caso, enterar al SAT las diferencias a cargo resultantes. 

Tipo de Observación: Correctiva. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones por las cuales no fueron proporcionados los 
resultados del cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta por Salarios que debió haber detenninado la _0 fY 
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Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado en el ejercicio 2010, solicitando 
realizar las gestiones necesarias para obtenerlos, proporcionando a éste Órgano Superior de 
Fiscalización las cédulas de trabajo que avalen haberlo realizado, así como copia de la decfaración 
de impuestos federales mediante la cual se haga constar el pago de las diferencias a cargo que 
llegasen a resultar, estableciendo medidas para que en lo sucesivo todo requerimiento de información 
sea proporcionada cabal y oportunamente. 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. 

Respuesta: 

Se anexa copia del oficio no. 711/2011, de fecha 17 de junio de 2011 de la Dirección de Procesos de 
Nómina de la Dirección General de Recursos Humanos donde se manifiestan las razones por las 
cuales no fueron proporcionados los resultados obtenidos del cálculo anual de ISPT. 

Así mismo, se indica en el oficio antes referido, que dicha obligación ya se cumplió el pasado día 28 
de abril del 2011, anexo notificación de recepción de la declaración en cuestión expedido por ei 
Servicio de Administración Tributaria y en medio magnético se envía la cédula de trabajo que avala 
haberla realizado. 

Egresos 

Observaciones 

15. De la revisión efectuada a las partidas 3203 denominada "Arrendamiento de Equipo de 
Transporte" y 3517 denominada "Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares", 
no se proporcionó a los auditores del lSAF, los contratos que amparan los servicios 
contratados por el Sujeto Fiscalizado con diversos prestadores de servicios por $935,6161 
integrándose como sigue: 

Datos de la Póliza Datos de la Factura 
Nombre del 

Prestador de Partida 
Fecha Número Fecha Número Servicios 'Concepto Importe Afectada 

14/07110 PE/52635 24106110 6795 María Guadalupe 36 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo $70,992 3517 
Bobadilla ventana de 1 Yz tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara sellado, apertura en muros y ventanas y 36 

desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo a la Escuela Primaria José Lafontaine en 
Hermosillo, desmontaje, traslado de equipo al centro 
de acopio. 

14107110 PE/52646 25106/10 6801 María Guadalupe 2 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 3,944 3517 
Bobadil!a ventana de 1 Yz tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 2 

desinstalaciones de equipos de aire acondidonado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo a la Escuela Primaría Profr. Alberto 
Gutíérrez en Hennosilto, desmontaje y traslado de 
equipo al centro de acopio. 

14107110 PE/52646 02107110 6811 María Guadalupe 39 Instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 76.908 3517 
Bobadilla ventana de 1 Yz tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 
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Datos de la Póliza Datos de la Factura 
Nombre del 

Prestador de 
Fecha Número Fecha Número Servicios Concepto Importe 

39 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo desde Hermosillo a la Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo y Casül!o en Guayrrias, desmontaje, 
traslado de equipo al centro de acopio. 

14/07/10 PE/52647 02/07110 6812 María Guadalupe 40 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 78,880 
Bobadi!!a ventana de 1 Yí tonelada, induye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 

40 desinstaladones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo desde Hennosillo a la Escuela Secundaria 
Gral. Francisco y Madero en Guaymas, desmontaje, 
traslado de equipo al centro de acopió. 

01/10/10 PE/55477 13/09/10 6924 María Guadalupe 16 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 30,392 
Bobadilla ventana de 1 Yz tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 

14 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de 'equipo desde Hennosillo a la Escuela Primaria 
Francisco Villa en Guaymas, desmOntaje, traslado de 
equipo af centro de aoopio. 

01/10/10 PE/55477 · 13/09/10 6921 María Guadalupe 181nstaladones de equipo de aire acondicionado tipo 33,756 
Bobadilla ventana de 1 Yz tonelada: incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y. ventanas, entre otros y 

·15 desinstalaciones de equi¡xlS de aire acondicionado 
upo·ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo desde Hennosillo al Centro de AtenciÓil 
Mútliple No. 11 en Empalme, desmonj¡¡je, traslado de 
equi(X) al centro de aropio. 

11/10/10 PE/55944 03/09110 6913 Maria Guadalupe 27 instalaciones de equipo de aire acon<fiCionado tipo 48,024 
Bobadilla ventana de 1 Yz tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. :sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 

. 18 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo a fa Escuela Primaria "Margarita Romandia 

·.Méndezw en Hennosilfo, desmontaje, traslado -de 
equipo al centro de acopio. 

04111110 PE/57078 27/09110 6937 Maria Guada1upe 35 tnstaladones de equi¡:o de aire acondicionado ti¡x> 63,220 
Bobadilla ventana. de 1 Yz tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en mu~ y ven~as, entre otros y 

25 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye· traslado 
de equipo desde Hermosilfo a la Escuela Secundaria 
Técnica No. 30 en Guaymas, desmontaje, traslado de 
equipo al centro de acopio. 

16/12/10 PE/1277 22/11/10 3363 Rodolfo Renta de 3 autobuses para trasladar en la rula . 58,500 
Guadalupe Herrnosillo-Cananea-Hennosillo, a la Banda de 
Valdez Aguilar. música y Banda de Guerra con motivo del desfile 

Cívico-Deportivo y Festival Centenario. 

16/12/10 PE/1277 22/11/10 3362 Rodolfo Renta de 5 autobuses para trasladar en la n.rta 240,000 
. Guadafupe Herrnosillo-SLRC-Hennosillo, a la Banda de música y 

Valdez Aguilar. Banda de Guena con moüvo del desfile Cívico-
Deportivo y Festival Centenario. 

31/12/10 P0/120659 20/11/10 3351 Rodolfo Renta de 7 autobuses para traslado de atletas 231,000 
Guadalupe participantes en olimpiadas especiales del13 al18 de 
Va!dezAguilar, noviembre de 2010. 

Toj¡¡J $935,616 

Tipo de Observación: Correctiva. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones que dieron Jugar para no haber entregado a los 
auditores del ISAF Jos contratos señalados en la presente observación, proporcionando copia de Jos 

e:? 
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mismos a este Órgano Superior de Fiscalización para su revisión y análisis. En caso de no contar con 
los mis·mos, manifestar las razones que dieron lugar al incumplimiento, solicitando hacer las gestiones 
necesarias para obtenerlos, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite 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. 

Respuesta: 

Se anexa copia del oficio no. 052/11, de fecha 17 de junio de 2011 de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios, donde se manifiestan las razones por las cuales no fueron proporcionados los 
contratos requeridos por los auditores de!ISAF. 

16. Se realizó un registro incorrecto en la partida 3505 denominada "Mantenimiento y 
Conservación de Equipo de Transporte" por $34,394, el cual corresponde a la partida 2601 
denominada "Combustibles", toda vez que el concepto del gasto se refiere a combustible, 
incumpliendo con lo establecido en el Manual de Programación y Presupuestación 2010. El 
registro en comento se realizó mediante póliza de egresos número 121045 de fecha 31 de 
diciembre de 2010. 

Tipo de Observación: Preventiva. 

Medida de Solventación: Manifestar los motivos que dieron lugar al registro del gasto en una partida 
incorrecta de conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando el establecimiento 
de medidas para que en lo sucesivo el registro de los gastos se realice correctamente atendiendo al 
Manual de Programación y Presupuestación comespohdiente al ejercicio presupuesta! de que se 
trate. Eh caso de no atender 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 . 

Respuesta: . 

Se anexa copia de Oficio No. DRF-06-678/11 de fecha 02 de junio del 2011, en el cual se manifiesta 
que el error en el registro contable, se debió a un error en la captura de manera involuntaria, para lo 
cual, como medida para evitar en lo sucesivo se sigan presentando esta situaciones, se giro 
memorándum (anexo) al C. Jesús del Carmen Navarro Paredes, Jefe del Departamento de 
Fiscalización para que se tenga cuidado en la actividad de revisión de documentos para trámite de 
pago . 

. 

17. De la revJsJon efectuada a la partida 4401 denominada "Aportaciones para cubrir 
Convenios con Organizaciones Sindicales", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los 
auditores deiiSAF, el convenio celebrado con el Sindicato Nacional para Trabajadores de 
la Educación de las secciones 28 y 54, mediante el cual se establecieron los mecanismos 
para transferir recursos en cumplimiento del programa "Turismo para Todos", sJJ:- · 

0 ~ 
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identificando un pago por $2,400,000, según consta en póliza de egresos número 7136.de 
fecha 22 de octubre de 2010. 

Tipo de Observación: Correctiva. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los 
auditores del ISAF el convenio señalado en la presente observación, realizando las gestiones 
correspondientes para obtenerlo, proporcionando una copia del mismo a este Organo Superior de 
Fiscalización para avalar el cumplimiento de la acción requerida, estableciendo medidas para que en 
lo sucesivo se evite 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. 

Respuesta: 

Se anexa copia de Oficio No. DRF-06-678/11 de fecha 02 de junio del2011, en el cual se nos informa 
que la Dirección de Recursos Financieros se encuentra realizando ias gestiones correspondientes 
para obtenerlo. 

18. En relación con la rev1s1on a la partida 6101 denominada "Programas de Ejecución 
Directa", se realizaron diversos registros de gastos provisionados por $2,455,769 por 
concepto de impermeabilización de techos en varias escuelas, los cuales carecen del 
contrato o factura que los ampare, mismos que fueron contratadós con la empresa 
Desarrolladora de Proyectos Civiles y Ambientales, S.A. de C.V., integrándose como sigue: 

Clave del Concepto de 
Fecha Póliza Obra Nombre de la Escuela Importe 

31112/10 PD/121328 26EPR01838 E.P. Vicenta Ocaranza, en el muni?pio de 
Nogales, Sonora .. 

$ 594,615 

31/12/10 PD/121329 26DST0003N Secundaria No. 3 Adolfo López Mateas, en el 1,090,575 
municipio de Nogales, Sonora. . 

31/12/10 PD/121330 26EST0009G Secundaria No.9 Edelberto Padma Samaniego, 770,579 
en el municipio de N~ales, Sonora. 

Total . $ 2,455,769 

Tipo de Observación: Correctiva. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los 
auditores del ISAF los contratos y/o comprobantes que amparan las cantidades provisionadas con 
cargo al gasto de la partida 6101 por $2,455,769 señalada en la presente observación, solicitando su 
obtención así como la evidencia del pago corresponiliente al proveedor, proporcionando copia de los 
mismos a este Órgano Superior de Fiscalización para su revisión y análisis. En caso de no contar con 
los mismos, manifestar las razones que dieron lugar al incumplimiento, solicitando hacer las gestiones 
necesarias para obtenerlos, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. 
En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigen. tes, respecto de los servidores públicos que~ 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

C-7 . . 
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Respuesta: 

Las razones por las cuales no fue posible entregar los contratos a los auditores deiiSAF, fue debido a 
que se cancelaron dichos contratos, para lo cual se anexa copia del oficio DGP 354/11 de fecha abril 
06,2011 de la Dirección General de Planeación, dirigido al Director General de Administración y 

· Finanzas, en el cual se informa de la cancelación de dichos contratos. 

Se informa que se someterá a la Junta de Consejo Directivo la autorización para la cancelación 
correspondiente y proceder a elaborar la póliza contable. 

Se anexa copia de Oficio No. DRF-06-678/11 de fecha 02 de junio del 2011, donde se nos informa 
sobre esta situación. 

Organización del Ente 

Observación 

19. Como resultado del análisis realizado a las actas de las reuniones ordinarias celebradas en 
el ejercicio 2010 por parte. del Organo de Gobierno del Sujeto Fiscalizado, se determinó 
que las actas con números de referencia 52 y 53 de fechas 25 de noviembre y 17 de 
diciembre de 2010, no presentan las firmas de los integrantes del Organo de Gobierno. 

Tipo de Observación: Correctiva .. 

Medida de Solventación: Manifestar· las razones que dieron lugar a la omisión señalada en la 
presente observación, solicitando realizar las gestiones correspondientes para obtener en las actas 
referidas las firmas de los integrantes del Órgano de Gobierno, proporcionando a este Órgano 
Superior de Fiscalización copia de las mismas para avalar el cumplimiento de la acción requerida, 
estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite 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. 

Respuesta: 

Se informa que las áreas correspondientes se encuentran realizando las gestiones correspondientes 1 · 

para obtener en las actas las referidas firmas de los integrantes el Órgano de Gobierno. 

Otras Observaciones 

Observaciones 

e? 

12 



20. En el informe relativo al cuarto trimestre de 2010, no se manifestaron en el formato EVTOP-
04, las justificaciones así como el impacto que tendrán en la estructura programática, en 
relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en · 
el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuesta!", como se describe a continuación: 

Presupuesto 
Partida Concepto Original Modfficado Variación 

1103 Sueldo Base $2,865,277,829 $3,037,777,681 $172,499,852 
1201 Honora!ios 15,885,547 15,074,885 -1110,662 
1203 Compensaciones por SeiVicios 140,000 19,500 -120,500 
1205 Compensaciones a Sustihrtos 28,578,734 21,150,160 -7,428,574 
1301 Prima Quinquenal por Años de Servicio 6,524,351 4,626,548 -1,897,803 
1302 Acreditación por Años de Servicio 40,325,257 41,278,271 953,014 
1303 Acreditación por Titulación 244,122 178,712 -65,410 
1304 ACreditación al Personal Docente 72,795 54,129 -18,666 
1305 Primas de Vacaciones y Dominical 118,77 4,398 111,483,955 -7,290,443 
1306 Gratificación de Rn de Año 466,742,960 620,363,284 153,620,324 
1316 Liquidación por lndem. y por Sueldos y Salarios Caídos 500,000 o -500,000 
1322 Compensaciones Adicionales por Servicios 8,082,962 7,315,024 -767,938 
1323 Asignadones Docentes, Pedagógicas 599,686,964 243,623,490 -356,063,414 
1324 Compensación por Adquisición de Material Didáctico 13,941,979 12,767,397 -1,174,582 
1401 Cuotas aiiSSSTE 267,216,812 247,911,579 -19,305,233 
1403 Cuotas para Vivienda 134,565,506 123,701,046 -10,864,460 
1404 Cuotas para el Seguro de VICia del Personal 47,742,531 45,488,798 -2,253,733 
1406 Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos 3,790,000 2,461,056 -1,328,944 
1407 Cuotas para el Seguro de Separación lncfNidual o 7,368,761 7,368,761 
1408 Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro 5,045,550 3,293,508 -1,752,042 
1506 Estímulos al Personal 283,574,331 675,304,098 391,729,767 
1507 otras Prestaciones 101,989,948 95,239,654 -6,750,294 
1508 Aportaciones al SAR 137,344,263 128,030,530 -9,313,733 
1509 Compensación. Garantizada 32,062,441 40,752,631 8,690,190 
1510 Pagas de Defunción 1,974,983 1,767,819 -207,164 
2101 Material de Oficina 5,018,876 5,290,538 271,662 
2102 Material de Umpieza 792,050 699,409 -92,641 
2103 Materiales Educativos 202,507 132,440 -70,067 
2104 Materiales y utiles de Impresión 3, 158,172 2,715,540 -442,632 
2105 Mat y Utiles para el Proc. en Eq. y Bienes Jnformaticos 458,230 244,599 -213,631 
2106 Material para Información 343,700 250,542 -1)3,158 
2107 Materiales y Suministros . 42,969,200 49,332,912 6,363,712 
2201 Productos Alimenticios 1,741,076 1,980,193 239,117 
2202 Alimentación de Personas en Proceso 5,000 1,044 -3,956 
2206 Utensilios para el Servicio 288,645.00 232,726 -55,919 
2209 Productos Alimenticios . 4,561,580.00 4,444,498 -117,082 
2301 Materias Primas 5,000 2,000 -3,000 
2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas 1,104,580 1,086,390 -18,190 
2303 Placas, Engomados, Galcomanías 28,400 2,800 -25,600 
2304 Refacciones y Accesorios 684,000 555,173 -128,827 
2402 Esbucturas y Manufacturas 514,750 1,202,323 687,573 
2403 Materiales Complementarios 672,131 754,799 82,668 
2404 Material Eléctrico y Electrónicos 784,280 885,011 100,731 
2502 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 10,100 2,337 -7,763 
2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,045,450 862,738 -182,712 
2504 Materiales y Suministros Médicos 405,300 171,335 -233,965 
2505 Materiales y Suministros de Laboratorio 41,600 10,900 -30,700 
2601 Combustibles 5,490,774 6,173,008 682,234 t 
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Presupuesto 
Partida Concepto . Original Modificado Vañación 

2602 Lubricantes y Aditivos 175,267 35,261 -140,006 
2701 Vestuarios, Uniformes y Blancos 43,684,524 4,766,067 -38,918,457 
2702 Prendas de Protección 241,500 5,666 -235,834 
2703 Artículos Deportivos 2,526,182 2,963,265 437,083 
3101 Servicio Postal 504,500 476,406 -28,094 
3103 Servicio Telefónico 6,580,575 6,078,042 -502,533 
3104 Servicio de Energía Eléctrica 11,003,000 11,951,600 948,600 
3106 Servicio de AgUa Potable 10,520,874. 10,349,046 -171,828 
3107 Servicio de Energía Eléctrica 128,115,504 110,011,580 -18,103,924 
3109 Servicios de Conducción de Senales 5,997,150 7,017,758 1,020,608 
3201 Arrendamiento de Inmuebles 6,096,800 6,183,046 86,246 
3202 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria 4,140,400 16,979,833 12,839,433 
3203 Arrendamiento de Equipo de Transporte 860,569 . 3,839,269 ~978,700 

3204 Ar,rendamiento de Equipo y Bienes 118,000 o -118,000 
3205 Arrendamientos Especiales 582,300 567,641 -14,659 
3208 Arrendamiento Financiero 60,000 o -50,000 
3301 Asesoría y Capadtación 9,679,200 25,128,225 15,449,025 
3302 Estudios e Investigaciones 396,800 387,236 -B,564 
3303 Servicios de Informática 282,500 6,500 -276,000 
3401 Almacenaje, Fletes y Maniobras 8,178,700 14,893,480 6,714,780 
3402 Gastos Financieros 2,954,400 2,166,726 -787,674 
3403 Seguros y Fianzas 844,398 1,132,161 287,763 
3404 Impuestos de Importación 10,000 o -10,000 
3406 Otros Impuestos y Derechos 395,500 364,300 . -31,200 
3407 Servícfo de Vigilancia 5,618,200 7,671,697 2,053,497 
3408 Patenles, Regalías y Otros 1,391,205 19,442,75a 18,051,553 
3410 St~bcontratación de Servicios con Terceros • 45,000 37,355 -7,645 
3411 Servicios Integrales . 10,000 o -10,000 
3412 Servicio de Cobertura Médica 2,112,000 2,255,161 143,161 
3501 Mantenimiento y ConserVación 587,500 876,589 289,089 
3502 Mantenimiento y Conservación 643,350 210,166 -433,184 
3503 Mantenimiento y Conservación 6,359,300 9,633,159 3,273,859 
3504 ServiciOs de Lavanderia, Hig. Y Fumigación 4,599,150 6,809,184 2,210,034 
3505 Mantenimiento y Conservación 3,110,450 4,212,130 1,101,680 
3506 Mantenimiento y Conservación 34,500 o -34,500 
3509 Mantenimiento y ConserVación 430,000 339,000 -91,000 
3512 Conservación de T amas de Agua . 50,000 . o -50,000 
3514 Instalaciones . 218,500 233,761 15,261 
3515 Mantenimiento y Conservación 2,876,250 2,797,495 -78,755 
3517 Mantenimiento y Conservación 11,216,500 98,020,932 86,804,432 
3601 Impresión de DOOJmentos Oficiales 1,197,130 1,911,608 714,478 
3602 Gastos de Difusión e Imagen Institucional 2,077,752 40,188,414 38,110,662 

-3603 Gastos de Difusión de Servicios 358,130 32,880 -325,250 
3604 Impresiones y Publicaciones Oficiales 669,555 1,353,154 683,599 
3606 Servicios de Telecomunicación 170,200 6,500 -163,700 
3701 Pasajes· 5,175,705 2,764,362 -2,411,343 
3702 Viáticos 10,678,628 11,736,838 1,058,210 
3703 Gastos de Camino 38,600 o -38,600 
3801 Gastos Ceremoniales y de Orden Social 2,387,850 3,826,304 1,438,454 
3802 Congresos, Convenciones y Exposiciones 12,722,641 20,215,792 7,493,151 
3901 Servicios Asistenciales 437,450 179,844 -257,606 
3903 Cuotas 905,396 488,732 -416,664 
3904 Ayudas Culturales y Sociales 6,181,620 4,099,119 -2,082,501 
3905 Becas Otorgadas por la Secretaría 61,319,294 60,069,294 -1,250,000 
3907 Ayudas Diversas 2,290,400 2,408,333 117,933 



Pre'su uesto 
Partida Concepto Original Modificado Variación 
3911 Subrogaciones 48,740 o -48,740 
3914 Se¡vicio de Carácter Soda! 6,535,300 8,980,993 2,445,693 
4101 Apoyci PresupUesjario a Organismos 23,904,280 25,879,658 1,975,378 

4401 Aportaciones para Cubrir Conv. 13,425,000 19,877,000 6,452,000 
4601 Transferencias para Servicios 15,221,475 15,221,475 
4602 Transferencias para Gastos 20,000,000 o -20,000,000 

5101 Mobiliario de Administración 381,499 3,095,618 2,714,119 
5102 Equipo de Administración 296,500 935,559 639,059 
5103 Equipo Educacional y Recreativo 332,500 20,300 -312,200 

5104 Bienes Artísticos y Culturales o 21,768 21,768 
5105 Mobiliario y Equipo para Escuelas 6,722,500 36,405,430 29,682,930 
5202 Maquinaria y Equipo Industrial 30,000 o -30,000 
5203 Maquinaria y É.quipo de Construcción 5,000 1,500 -3,500 
5204 Equipos y Aparatos de Comunica9ión 140,700 496,504 355,804 
5205 Maquinaria y "Equipo Eléctrico 42,500 326,153 283,653 
5206 Equipo de Computación Electrónico 684,550 2,765,003 2,080,453 
5301 Vehículos y Equipo Terrestre o 5,217,000 5,217,000 
5401 Equipo Médico 30,000 56,004 26,004 
5501 Herramientas 40,000 17,075 -22,925 
6101 Programas de Ejecución Directa ' 57,981,420 57,981,420 
8501- Previsiones para Programas Mtcionales 13,035,305 o -13,035,305 

Tipo de Observación: Consistencia .. 

Medida de Solventación: Proporcionar a este Órgano Superior de Fiscalización, la justificación de las 
variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura 
programática con relación a ciertas partidas señaladas en la presente observación, manifestando las 
razones que dieron lugar a ello y para no reportarlo en el formato EVT OP -04 del Cuarto T Jimestre de 
2010, estableciendo las medidas conducentes para que en lo sucesivo se cumpla con los 
ordenamientos establecidos. En caso de haber justificado variaciones presupuestales que fueron 
determinadas y notificadas en la fiscalización de los inibrmes correspondientes al Primero, Segundo y 
Tercer Trimestres del ejercicio 2010, solicitamos que el Sujeto Fiscalizado proporcione únicamente la 
justificación de las variaciones parciales o totales que no hayan sido manifestadas. En caso de no 
atender lo dispuesto en la presente medida de sofventación, 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. 

Respuesta: 

Se anexa ta~eta informativa del Director de Control Presupuesta! de la Dirección General de 
Planeación de fecha 08 de junio de 2011, con la respuesta a la presente observación asi como los 
cuadros de análisis correspondientes. 

21. En relación con el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por 
Partida Presupuesta!", relativo al informe del Cuarto Trimestre de 2010, no se manifestó en 
el formato EVTOP-04 la justificación correspondiente en cuanto al registro de l·a~ 
disminuciones de la partida def gasto 3701 denominada "Pasajes" por$ 551,525. 

C.,.? 
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Tipo de Observación: Consistencia. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones que motivaron las disminuciones de la partida del 
gasto 3701 Pasajes en el Cuarto Trimestre de 201 O por $551,525, así como la falta de justificación en 
el formato EVTOP-04, solicitando que la misma sea comprobada y proporcionada a este Organo 
Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se cumpla con informar de 
cualquier suceso que por su importancia, amerite manifestarse en el formato referido: 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. 

Respuesta: 

Se anexa ta~eta informativa del Director de Control Presupuesta! de la Dirección General de 
Planeación de fecha 08 de junio de 2011, con la respuesta a la presente observación así como los 
cuadros de análisis correspondientes. · 

22. En el informe relativo al tercer trimestre de 2010, se determinaron diferencias en ciertos 
capítulos del gasto al comparar la información manifestada en el formato EVTOP-04 del 
apartado "Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2010", contra las cifras 
presentadas en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento de Ingresos y Egresos de 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", como se describe a 
continuación: 

Datos del Formato EVTOP-01 dellll Trim 2010 Variación 
manifestada en el 
Formato EVTOP· 

Programado Variación 04dei111Trim 
Capitulo Orir.~inal Modificado detenninada 2010 Diferencia 

1000 $5,180,084,263 $5.416,433.294 $236,349,031 $247,075,531 $10,726,500 
2000 117,444,874 90,814,368 -26,630,506 -26,677,690 -47,184 
3000 349,843,466 449,683,559 99 840,093 67,205,413 -32,634,680 
4000 58,120,280 58,386,937 266,657 3,m,134 3,510,477 
5000 8,725,749 27,601,119 18,875,370 26,520,170 7,644,800 
7000 1,599,100 2,884,391 1,285,291 425,043 .S60,248 
8000 13,035,305 1,374,980 -11,660,325 o 11,660,325 

Tipo de Observación: Consistencia. 

Medida de Solventación: Manifestar las razones que dieron lugar para reportar cifras distintas en 
capitulas del gasto similares de los formatos EVTOP-01 y EVTOP-04 del informe correspondiente al 
Tercer Trimestre de 2010, solicitando se establezcan las medidas correspondientes para evitar la 
recurrencia de actos similares en informes subsecuentes. 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 deffla 
situación antes observada. . 

e? . . 
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Respuesta: 

Se anexa tarjeta informativa del Director de Control Presupuesta! de la Dirección General de 
Planeación de fecha 08 de junio de 2011, con la respuesta a la presente observación así como los 
cuadros de análisis correspondientes. 

23. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos}" reflejado en el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades 
de la Administración Pública" de los informes relativos al cuarto trimestre de 2010, se 
detenminó que los remanentes del mes anterior (Variación Ingresos-Gastos) no coinciden 
con iH "Saldo inicial (Caja y Bancos}" del mes posterior, debido a que éste ultimo 
considera únicamente el importe total de los movimientos contables, detenminando que el 
egreso global que se presenta en el citado, fonmato, 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 h!!n sido impactadas en el gasto, tal como se aprecia a 
continuación: 

Concepto Octubre Noviembre Diciembre 

Saldo Inicia·! (Caja y Bancos) $430,510,429 $403,876,D55 $ZI7 ,954,341 

Ingresos 436,909,205 400,378,705 884,080,706 

T otallnQresos 867,419,634 804,254,760 1,162,035,047 

Egresos 492,483,549 479,428,074 965,985,910 

Variación (Ingresos-Gastos) $374,936,085 $324,826,686 $196,049,137 

TiPO de Observación: Consistencia. 

Medida de Solventación: Proporcionar la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en los 
citados formatos del informe relativo al cuarto trimestre de 2010, 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 de Organísmos y 
Entidades de la Administración Pública", 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. 

Respuesta: 

Se anexa la conciliación correspondiente entre las cifras contables y las reportadas en los citados 
formatos del informe relativo al cuarto trimestre de 201 O, en el cual se justifican las diferencias 
determinadas y se pone a disposición de los auditores del ISAF la documentación correspondiente 
para su análisis y verificación. 
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Hacemos de su conocimiento que por un error involuntario esta conciliación no fue adjuntada al 
informe correspondiente ya que cada trimestre se anexa como se puede constatar en los anteriores 
trimestres y en el correspondiente al primer trimestre del 2011. 

Sin otro particular a que referirme, me permito enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 
"Sufragio Efectivo. No Reelección" 

uibal Santa Ana 
Subsecretario de Planeación y Administración 

JAR~C)f 
0 

GOBIERNO DEL ESTA!JQ 0E SONORA 
SECRETAFM DE 

EDUCACIÓN Y CULÍ'"URA 
SUBSECRETARIA DE PI.ANEACIOH 

Y ADMINISTRACION 

C.c.p Uc. Carlos Tapia Astiazarán- Secretario de la Contra/aria General, Presente. 
C.P. Patricia Eugenia Argüe/les Canseco- Directora General de Auditoría Gubernamental, Presente. 
C.P. C. Ernesto Figueroa Guajardo- AudifDr Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado deiiSAF, Presente. 
C.P.C Guillenno Williams Bautista - Tftular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de SEES, 
Presente. 

u'¿ Arc~i~%c-· 
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SEC 

C.P.C.Eugenio Pablos Antillón 
Auditor Wlaypr del Instituto 
Superior de Auflitoría y Fiscalización 

Efectivo e Inversiones Temporales 

Observación 

Julio 27, 2011 
Oficio No. 079/2011 

2011· " - io Francisco Kino" 

R~~~::.::~~o 
úiP.ECCION GENERAL DE ITORIA G ERNAMENTAL 

Hermcsillo, Sonora 

1 O. Derivado del análisis a los estados financieros .del Sujeto Fiscalizado con cifras al 31 de 
diciembre de 201 O, se identificaron ciertas conciliaciones bancarias que muestran 
depósitos no identificados por $2,512,913 que provienen de los ejercicios 2009 y 2010, los 
cuales no han sido contabilizados, toda vez que se desconoce su origen. Sobre el 
particular, el Sujeto Fiscalizado exhibió a los auditores deiiSAF evidencia de las gestiones 

./ realizadas ante la institución bancaria, así como copia de los referidos depósitos; sin 
~ embargo, a la fecha no ha sido posible su registro debido a que en las fichas de depósito 

::J no se manifiestan los nombres de las personas que los realizaron. Los citados. depósitos 
" no identificados, se encuentran en conciliación en las siguientes cuentas bancarias del 

~~·~<;i~;;;;;;;S~u:!:jelto Fiscalizado: ,ar--..e 'e"" e ? 

~~.--.o 
o_ 
Uro ~ 
ro;.-. 5 _., "' "' .:: ~ rtj¿ ci 
"' V C..O 

"' roo e 
o 

·•- (f) 'E <t: 
w ó 
'§ ..-. u~ 
~ ~ o 
'" w ~ 
~:e 

Número 
de 

Importe de los 
depósitos no 
identificados 

Ente 

SEC. SECRETt~RiA DE EDUCACIÓN y CULTURA 

Cantidad de 
movimientos 

en 
conciliación 

Bcvo. Lu1s DoNALDO Cows¡o FINAL 1 TEL. (662) 289-7600 
HEHtv!OSJLLO. SoNORA. ME.-.,:wo 1 wwW.sec-sonora.gob.mx 



BBVA 
BBVA 
BBVA~ 
BBVA 
BBVA 
BBVA 

BBVA 
BBVA 

:1 
_ BBVA 

BBVA 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

·,S.A. 
, 3.A. 
' . .A. 

3.A. 
;.A. 

·,S.A. 
,S.A. 
·,S.A. 

,S.A. 
, :.A. 

·,S.A. 
·,S.A. 
·,S.A. 

Junio 2010 56,271 12 
Julio 2010 54,328 5 
>gasto 2010 _50,· '5 9 

~85 
2010 161' i3 

010 60, 34 9 
'2010 51 i8 17 
2()1 O lE T/0 20 

Enero201U 12> 819 12 
150693219 Marw 2010 500 1 

Abril2010 4,558 1 

~~~+~Ma~~,~:20l~10 ______ ~--~3~,91~--~--~ 
~ Junio 2010 500 1 

355 10 598 
53 i6 219 

'2010 198 45 
Total $2,512,913 1,078 

Manifestar los motivos que dieron· lugar . para que las conciliaciones bancarias citadas en la 
observación presentaran la situación señalada, solicitando que el Sujeto Fiscalizado manifieste y 
compruebe a éste Organo Superior de Fiscalización, las acciones que llevará a cabo para lograr Ja 
identificación de los referidos depósitos, en el entendido de que la presente observación se 
considerará solventada, una vez que sean identificados y registrados en su totalidad. Sobre el 
particular, se requiere el establecimiento de medidas para que en lo :sucesivo, oportunamente sean 
identificados los depósitos no correspondidos. En caso de no atender lo dispuesto en la presente 
observación, 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 . 

Respuesta: 
. 

Se informa que a la fecha no se ha llevado a cabo la Junta de Consejo Directivo, sin embargo se 
anexa el punto del orden del día que se presentará al H. Consejo Directivo para su autorización y se 
hace el compromiso de remitir copia del acta del Órgano de Gobierno en el mes de Septiembre 2011. 

Cuentas por Cobrar 

Observaciones 

12. De la revisión efectuada a la cuenta número 120 denominada "Deudores Diversos" 
subcuentas LELH59101B y SALC561224, se detenminó que al 31 de diciembre de 2010 no 
fueron reintegrados los recursos por $2,617,627, contraviniendo lo establecido en las 
"Políticas para afectaciones presupuestales que sean realizadas a la partida 7601 
Erogaciones Recuperables del capítulo 7000", las cuales señalan que el reintegro del 
recurso no deberá exceder al ejercicio presupuesta! en que fue autorizado, o en caso de 
incumplimiento, el importe total del recurso deberá ser descontado a los empleados de 
sus últimas percepciones, acción que no fue realizada. Cabe mencionar que al 8 de abril 
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de 2011, se identificaron recuperaciones por$752,000, quedando un saldo pendiente de 
reintegrar a esa fecha por $1,865,627, integrándose de la siguiente manera: 

Días de 

Deudor Fecha Desfase 

(Puesto y Límñ:e desde la fecha 

Número de número de Fecha de Entrega ·para límite hasta el 

Fecha Póliza identificació-n) Concepto Importe del Recurso Comprobar 08/04/2011 

30/03/10 PE/47804 Profesor Diferencia en gastos por $ 25,627 30/03110 31112110 98 

SALC561224. reintegrar para atender el 
pago de anticipos de sueldo 
ya devengado de algunos 
trabajadores interinos, SNTE 
sección 28. 

. 

25106110 PE/51722 Director General Diferencia en gastos por 660,000 25/06/10 31/12110 98 

de Recursos reintegrar para atender el 

Humanos inicio del programa "Turismo 

LELH59101,8. para Todos". 

14107110 PE/52856 Director General Gastos por reintegrar a fin 120,000 14107/10 31112110 98 

de Recursos de cubrir el costo de tres 
Humanos recorridos del progn:tma 
LELH591018. "Turismo para Todas", en 

beneficio de trabajadores 
adscritos a la Administración 
Central. 

21107/10 PE/52948 Director General Gastos por reintegrar a fin 160,000 21107/10 31112110 
1 • 

98 

de Recursos de cubrir el costo de dos 
Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todos", en 
beneficio de los comités del 
SNTE sección 54 y 28. 

07/10110 PE/983 Director General Gastos por reintegrar a fin 80,000 07/10110 31/12110 98 

de Recursos de cubrir el pago de 

Humanos transporte según acuerdo 

LELH591018. firmado con COFETIJR y el 
comité ejecutivo de la 
Sección 28. 

09111/10 PE/57289 Director General Gastos por reintegrar a fin 80,000 09/11110 31112110 98 

de Recursos de cubrir el costo de 

Humanos recorrido del programa 

LELH591018. "Turismo para Todos•, en 
beneficio de trabajadores 
adscritos al SNTE 28. 

12111110 PE/1112 Director General Gastos por reintegrar a fin 360,000 12111110 31112110 98 

de Recursos de cubrir el costo de dos 

Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todosu, en 
beneficio de trabajadores 
adscritos al SNTE 54. 

22111110 PE/1141 Director General Gastos por reintegrar a fin 150,000 22111110 31/12110 98 

de Recursos de cubrir el costo de los 

Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todos", en 
beneficio de trabajadores 
adscritos al SNTE 54. 

22111110 PE/1142 Director General Gastos por reintegrar a fin 100,000 22111110 31/12110' 98 

de Recursos de cubrir el costo de los 

Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todos", en 
beneficio de trabajadores 
adscritos al SNTE 54. 

24111/10 PE/58185 Director General Gastos por reintegrar a fin 80,000 24/11110 31/12110 98 

de Recursos de cubrir el costo de los 

Humanos recorridos del programa 

LELH591018. "Turismo para Todos·. 

. 24111/10 PE/58186 Director General Gastos por reintegrar, a fin 50,000 24111110 31112110 98 

de Recursos de- cubrir el costo de un 

Humanos recorrido de VETlS a la ruta 



Días de 
Deudor Fecha Desfase 

{Puesto y Límite desde la fecha 
Número de número de Fecha de Entrega para límite hasta el 

Fecha ,-Póliza identificación) Concepto Importe del Recurso Comprobar 0810412011 
LELH591018 de la Sierra Alta del 

programa "Turismo para 
Todos". 

Total $1,865,627 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales al 31 de diciembre de 2010 no se efectuó el reintegro de los 
recursos señalados en la presente observación, solicitando realizar las gestiones necesarias ante los 
deudores pam obtener la comprobación o reintegro de! recurso por $1,865,627, proporcionando copia 
a este Órgano Superior de Fiscalización de la documentación que avale el cumplimiento de las 
acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas que aseguren una cabal y 
oportuna comprobaci6n o reintegro de los rec;ursos en apego a las políticas establecidas para las 
Erogaciones Recuperables. 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. · · 

Respuesta: 

Se está en proceso las comprobaciones y/o reintegro debido a la magnitud del evento "Turismo para 
Todos'. 

Impuestos por Pagar 

Observación 

14. El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia de haber solicitado a la Dirección General 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, los resultados obtenidos del cálculo 
anual del Impuesto Sobre la Renta por Salarios (ISPT) de los servidores públicos que 
prestaron sus servicios durante el ejercicio 201 O, información que fue requerida en el 
punto No. 35 del anexo de solicitud de información notificado mediante oficio ISAf/AAE· 
0759·2011 de fecha 28 de febrero de 2011, por lo queno fue posible para este Organo 
Superior de Fiscalización, constatar el cumplimiento del Ente Público en cuanto a realizar 
el citado cálculo y en su caso, enterar al SAT las diferencias a cargo resultantes. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 



Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales no fueron proporcionados los resultados del cálculo anual del 
Impuesto Sobre la Renta por Salarios que debió haber determinado la Dirección General de Recursos 
Humanos del Gobierno del Estado en el ejercicio 2010, solicitando realizar las gestiones necesarias 
para obtenerlos, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización las cédulas de trabajo que 
avalen haberlo realizado, así como copia de la declaración de impuestos federales mediante la cual 
se haga constar el pago de las diferencias a cargo que llegasen a resultar, estableciendo medidas 
para que en lo sucesivo todo requerimiento de información sea proporcionada cabal y oportunamente. 
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. 

Respuesta: 

Al respecto se informa que se está !levando a cabo un análisis para determinar los mecanismos para 
la regularización de la presente observación. 

Egresos 

Observaciones 

15. De la revisión efectuada a las partidas 3203 denominada "Arrendamiento de Equipo de 
Transporte" y 3517 denominada "Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares", 
no se proporcionó a los auditores del ISAF, los contratos que amparan los servicios 
contratados por el Sujeto Fiscalizado ·con diversos prestadores de servicios por $935,616, 
integrándose como sigue: 

Datos de la Póliza Datos de la Factura 
Nombre del 

Prestador de Partida 
Fecha Número Fecha Número Servicios . Concepto Importe Afectada 

14/07/10 PE/52635 24106/10 6795 Maria Guada!upe 36 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo $70,992 • 3517 
Bobadil!a ventana de 1 Yi: tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y .ventanas y 36 

desinstalaciones de equipoS de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo a la Escuela Primaria José Lafontaine en 
Hermosillo, desmontaje, traSlado de equipo al centro 
de acopio. 

14/07110 PE/52646 25106/10 6801 Maria Guadalupe 2 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 3,944 3517 
Bobadilla ventana de í X. tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 2 

desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo a la Escuela Primaria Profr. Alberto 
Gutiérrez en Henmsillo, desmontaje y traslado de 
equipo al centro de acopio. 

14107110 PE/52646 02107110 6811 María Guadalupe 39 Instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 76,908 3517 
Bobadilla ventana de 1 X_ tonelada, inCluye adaptación y 
A!c8ntara. sellado, apertura en muros y veRtanas, entre otros y 

39 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo- desd_e Hermosi!lo ·a la Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo y Castillo en Guaymas, desmontaje, 



Datos de la Póliza Datos de la Factura 
Nombre del 
Prestador de Partida 

Fecha Número Fecha Número Servicios Concepto Importe Afectada 
traslado de equipo al centro de acopio. 

14/07/10 PE/52647 02107/10 6812 Maria Guadalupe 40 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 78,880 3517 
Bobadilla ventana de 1 X tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 

40 .desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipO" ventana obsoJetos en mal estado, incluye traslado 
de equipo desde Hermosillo a la Escuela Secundaria 
Gral. Francisco y Madero en Guaymas, desmontaje, 
traslado de equipo al centro de acopio. 

01110110 PE/55477 13/09110 6924 María Guadalupe 16 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 30,392 3517 
Bobadi!la ventana de 1 % · tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 

14 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo desde Herrnosillo a la Escuela Primaria 
Francisco Villa en Guaymas, desmontaje, traslado de 
equipo al centro 00 acopio. 

01/10110 PE/55477 13109110 6921 María Guadalupe 18 Instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 33,756 3517 
Bobadilla ventana de 1 % tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, aperb.Ira en muros y ventanas, entre otros y 

15 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsole1Ds en mal estado, incluye traslado 
de equipo desde Hermosll!o al Centro de ~tención 
Múltiple Nó. 11 en Empalme, desmontaje, traslado de 
equipo al centro de acopio. 

11/10/10 PE/55944 03/09110 . 6913 María Guadalupe 27 instalaciones de equipo de aire acondicionado tipo 48,024 3517 
Bobadilla ventana de 1 % tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara. sellado, apertura en muros y ventanas, entre otros y 

18 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 
de equipo a 18 Escuela Primaria "Margarita Rornandía 
Méndei' en Hermosil!O, desmontaje, traslado de 

. equipo al centro de acopio. 

04111/10 PE/57078 27109110 6937 María Guadalupe 35 Instalaciones de equipo de aire a"condicionado üpo 63,220 3517 
Bobadilla ventana de 1 % tonelada, incluye adaptación y 
Alcántara sellado, aperb.Ira en muros y ventanas, entre otros y 

25 desinstalaciones de equipos de aire acondicionado 
. tipo ventana obsoletos en mal estado, incluye traslado 

de equipo desde Hennos1llo a la Escuela Secundaria 
Técnica No. 30 en Guaymas, desmontaje, traSlado de 
equipo al centro de acopio. 

16112110 PE/1277 22111/10 3363 Rodolfo Renta de 3 autpbuses para trasladar en la ruta 58,500 3203 
Guadalupe Hennoslllo-Cananea-Hennosi!lo, a la Banda de 
Valdez Aguílar. música y Banda de Gu"erra con motivo del desfile 

. . Civico-Deportivo y Festival Centenario . 

16112110 PE/1277 22111110 3362 Rodolfo Renta de 5 autobuses para trasladar en la ruta 240,000 3203 
Guada~pe Hermosillo-SLRC-Hermosillo, a la Banda de música y 
Valdez Aguilar. Banda de Guerra con motivo del desfile Cívico-

Deportivo y Festival Centenario. 

31112110 PD/120659 20111110 3351 Rodolfo Renta de 7 autobuses para traslado de atletas 231,000 3203 
Guadalupe participantes en olimpiadas especiales del13 a118 de 
Valdez AguiJar. noviembre de 2010. 

. Total $ 935,616 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 



Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los auditores del ISAF los 
contratos señalados en la presente observación, proporcionando copia de los mismos a este Órgano 
Superior de Fiscalización para su revisión y análisis. En caso de no contar con los mismos, manifestar 
las razones que dieron lugar al incumplimiento, solicitando hacer las gestiones necesarias para 
obtenerlos, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite 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. 

Respuesta: 

Se anexa copia del oficio no. 052/11, de fecha 17 de junio de 2011 de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios, donde se manifiesta que en el caso específico de la instalacion de equipos de 
aires acondicionados en diversos planteles educativos, mismo que se deriva del Programa de 
Eficiencia Energética, existe un Acta Administrativa, que fue autorizada en su momento por las 
autoridades correspondientes encabezadas por el Director General de Servicios Educativos del 
Estado de Sonora, en la cual se establece claramente que las instalaciones por sustitución de ios 
equipos, se adjudicarán en forma directa bajo el prcxedimiento de órdenes de servicio. 

Con fundamento en lo que establece el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados con los bienes muebles de la Administración Pública Estatal, que 
a la letra dice: "Cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y 
reparación de bienes muebles, en Jos que no sea posible precisar su alcance; establecer catálogo de 
conceptos, las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes, las órdenes 
de servicio o los contratos relativos, se adjudicarán directamente sin llevar a cabo licitaciones", se 
realizó la adjudicación directa de las órdenes de servicio en cuestión, toda vez que eh su momento no 
era posible precisar las cantidades de trabajo ni determinar las especificaciones correspondientes a 
cada caso. 

17. De la revtston efectuada a la partida 4401 denominada "Aportaciones para cubrir 
Convenios con Organizaciones Sindicales", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los 
auditores deJISAF, el convenio celebrado con el Sindicato Nacional para Trabajadores de 
la Educación de las secciones 28 y 54, mediante el cual se establecieron los mecanismos 
para transferir recursos en cumplimiento del programa "Turismo para Todos", 
identificando un pago por $2,400,000, según consta en póliza de egresos número 7136 de 
fecha 22 de octubre de 201 O. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los auditores del ISAF el convenio 
señalado en la presente observación, realizando las gestiones correspondientes para obtenerlo, 
proporcionando una copia del mismo a este Organo Superior de Fiscalización para avalar el 
cumplimiento de la acción requerida, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite su 



recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y nomnaüvas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada .. 

Respuesta: 

Se informa que la Dirección de Recursos Financieros se encuentra realizando las gestiones 
correspondientes para obtenerlo. 

18. En relación con la rev1s1on a la partida 6101 denominada "Programas de Ejecución 
Directa", se realizaron diversos registros de gastos provisionados por $2,455,769 por 
concepto de impermeabilización de techos en varias escuelas, los cuales carecen del 
contrato o factura que los ampare, mismos que fueron contratados con .la empresa 
Desarrolladora de Proyectos Civiles y Ambientales, S.A de C.V., integrándose como 
sigue: 

·. 

Clave del Concepto de 
Fecha Póliza Obra Nombre de la Escuela Importe 

31/12110 PD/121328 26EPR01838 E.P. Vicenta Ocaranza, en el municipio de $ 594,615 
Nogales, Sonora. 

31112110 PD/121329 26DST0003N Secundaria No. 3 Adolfo López Mateos, en el 1,090,575 
municipio de Nogales, Sonora. 

31112110 PD/121330 26EST0009G Secundaria No.9 Edelberto Padilla Samaniego, 770,579 
en el municipio de Nogales, Sonora . 

. Total $2,455,769 

Tipo de. Observación 

Correctiva .. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los auditores del ISAF los· 
contratos y/o comprobantes que amparan las cantidades provisionadas con cargo al gasto de la 
partida 6101 por $2,455,769 señalada en la presente observación, solicitando su obtención así como 
la evidencia del pago correspondiente al proveedor, proporcionando copia de los mismos a este 
Órgano Superior de Fiscalización para su revisión y análisis. En caso de no contar con los mismos, 
manifestar las razones que dieron lugar al incumplimiento, solicitando hacer las gestiones necesarias 
para obtenerlos, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se evite 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. 

Respuesta: 

Se informa que se someterá a la Junta de Consejo Directivo la autorización para la cancelación 
correspondiente y proceder a elaborar la póliza contable. 

1. 
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A la fecha no se ha llevado a cabo la Junta de Consejo Directivo, sin embargo se anexa el punto del 
orden del día que se presentará al H. Consejo directivo para su autorización y se hace el compromiso 
de remitir los ajustes realizados a los registros de los gastos provisionados a finales del mes de 
Septiembre 2011. 

Organización del Ente 

Observación 

19. Como resultado del análisis realizado a las actas de las reuniones ordinarias celebradas en 
el ejercicio 2010 por parte del Organo de Gobierno del Sujeto Fiscalizado, se determinó 
que las actas con números de referencia 52 y 53 de fechas 25 de noviembre y 17 de 
diciembre de 2010, no presentan las firmas de los integrantes del Organo de Gobierno. 

Tipo de Observación · 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión señalada en la presente observación, solicitando 
realizar las gestiones correspondientes para obténer en las actas referidas las firmas de los 
integrantes del Órgano de Gobierno, proporcióhando a este Órgano Superior de Fiscalización copia 
de las mismas para avalar el cumplimiento de la acción requerida, estableciendo medidas para que 
en lo sucesivo se evite su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la pnasente 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. 

Respuesta: 

Se informa que las razones por las cuales al momento de la revisión se proporcionaron las Actas de 
las reuniones ordinarias 52 y 53 celebradas en el ejercicio 2010 por parte del Órgano de Gobierno sin 
las firmas de los integrantes; se debe a que las Actas originales estaban en firma por los Consejeros, 
como se puede apreciar estas Juntas de Consejo se llevaron a cabo el 25 de noviembre y el 15 de 
Diciembre de 201 O; posteriormente se vino el período vacacional de diciembre y al regresar el día 6 
de enero del 2011, el Secretano de Educación presentó su renuncia y debido a sus múltiples 
ocupaciones, no ha sido posible recabar su firma. 

Sin embargo, se anexa copia de las respectivas actas con las firmas de los demás integrantes y se 
informa que se siguen llevando a cabo las gestiones para recabar la firma del Presidente. 



Otras Observaciones 

Observaciones 

20. En el informe relativo al cuarto trimestre de 2010, no se manifestaron en el formato EVTOP· 
04, las Justificaciones así como el impacto que tendrán en la estructura programática, en 
reláción con _las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en 
el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuesta!", como se describe a continuación: 

Presupuesto 
Partida Concepto Original Modificado Variación 

1103 Sueldo Base $2,865,277,829 $3,037,777,681 $172,499,852 
1201 Honorarios 15,885,547 15,074,885 -810,662 
1203 Compensaciones por Servicios 140,000 19,500 -120,500 
1205 Compensaciones a Sustitutos 2R578,734 21,150,160 -7,428,574 
1301 Prima Quinquenal por Años de Servicio 6,524,351 4,626,548 -1,897,803 
1302 Acreditación por Años de Servicio 40,325,257 41,278,271 953,014 
1303 Acreditación por Titulación 244,122 178,712 -65,410 
1304 Acreditación al Personal Docente 72,795 54,129 -18,666 
1305 Primas de Vacaciones y Dominical 118,774,398 111,483,955 -7,290,443 
1306 Gratificación de Fin de Año 466,742,960 620,363,284 153,620,324 
1316 LiqUidaCión por lndém. y por Sueldos y Salarios Caídos 500,000 o -500,000 
1322 Compensaciones Adicionales por Servicios 8,082,962 7,315,024 -767,938 
1323 Asignaciones Docentes, Pedagógicas 599,686,964 243,623A9o -356,063,47 4 
1324 Compensación por Adquisición de Material DidáCtico 13,941,979 12,767,397' -1,174,582 

. 1401 Cuotas al ISSSTE 267,216,812 247,911,579 -19,305,233 
1403 Cuotas para Vivienda 134,565,506 123,701,046 -10,864,460 

. 1404 Cuotas par:a_e!_SeguÍ'o de Vida del_ Personal_ 
. 

-'- 47,742,531 45,488,798 -2,253,733 
1406 Cuotas -para el SegÚro de GastOs Médicos . 3,790,000 2,461,056 •1,328,944 
1407 Cuotas para el Seguro de Separación Individual . .O 7,368,761 7,368,161 

140~ CUotas para el Seguro Colectivo de-Retiro 5,045,550 3,293,508 -1,752,042 
1506 Estimules al Personal 283,574,331 675,304,098 391,729,767 
1507 Otras Prestaciones 101,989,948 95,239,654 -6,750,294 
1508 Aportaciones al SAR 137,344,283 128,030,530 ·9,313,733 
1509 Compensación GarantiZada 32,062,441 40,752,li31 8,690,190 

1510 Pagas de Defunción 1,974,983 1,767;819 -207,164 
2101 Material de Oficina 5,018,876 5,290,538 271,662 
2102 Materia! de Limpieza 792,050 699,409 -92,641 

2103 Materiales Educativos 202,507 132;440 -70,067 
2104 Materiales y UtiJes de Impresión 3,158,172 2,715,540 -442,632 
2105 Mat y Uüles para el Proc. en Eq. y Bienes lnfomáücos 458,230 244,599 -213,631 
2106 Material para Información 343,700 250,542 -93,158 
2107 Materiales y Suministros 42,969,200 49,332,912 6,363,712 

2201 Productos Alimenticios 1,741,076 1,980,193 239,117 
2202 Alimentación de Personas en Proceso 5,000 1,044 -3,956 
2206 Utensilios para e! Servicio 288,645.00 232,726 -55,919 
2209 Productos Alimenticios 4,561,580.00 4,444,498 -117,082 

2301 Materias Primas 5,000 2,000 -3,000 

2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas 1,104,580 1,086,390 -18,190 
2303 Placas, Engomados, Calcomanías 28,400 2,800 -25,600 

2304 Refacciones y Accesorios 684,000 555;173 -128,827 
2402 Estructuras y Manufacturas 514,750 1,202,323 687,573 

2403 Materiales Complementarios 672,131 754,799 82,668 

. 2404 Material Eléctrico y Electrónicos 784,280 885,011 100,731 
·. 
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1 Presupuesto 
Partida Concepto 1 Original Modificado Variación 
2502 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 10,100 2,337 -7,763 
2503 MedicinaS y Productos Farmacéuticos 1,045,450 862,738 -182,712 
2504 Materiales. y Suministros Médicos 405,300 171,335 -233,965 
2505 Materiales y Suministros de Laboratorio 41,600 10,900 -30,700 
2601 Combustibles 5,490,774 6,173,008 682,234 
2602 Lubricantes y Aditivos 175,267 35,261 -140,006 
2701 Vestuarios, Uniformes y Blancos 43,684,524 4,766,067 -38,918,457 
2702 Prendas de Protección 241,500 5,666 -235,834 
2703 Artículos Deporb'vos Z526,182 2,963,265 437,083 
3101 Servicio POS1a! 504,500 476,406 -28,094 
3103 Servicio Telefónico 6,580,575 6,078,042 -502,533 
3104 Servicio de Energía Eléctrica 11,003,000 11,951,600 948,600 
3106 Servicio de Agua Potable 10,520,874 10,349,046 -171,828 
3107 Servicio de Energía Eléctrica 128,115,504 110,011,58Ó -18,103,924 

3109 Servicios de Conducción de Señales 5,997,150 7,017,758 1,020,608 
. 

. 3201 Arrerldamiento de Inmuebles 6,096,800 6,183,046 86,246 
3202 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria 4,140,400 16,979,833 1l839,433 
3203 Arrendamiento de Equipo de Transporte 860,569 3,839,269 2,978,700 
3204 ArrendamientO de Equipo y Bienes 118,000 o -118,000 
3205 Arrendamientos Especiales 582,300 567,641 -14,659 

3208 Arrendamiento Financiero 60,000 . o -60,000 
3301 Asesoría y Capacitación 

. 9,679,200 25,128,ZZ5 15,449,025 

3302 Estudios e Investigaciones 396,800 387,236 -9,564 
3303 Servicios de Informática 282,500 6,500 -276,000 

- 3401 Almacenaje, Fletes y Maniobras 8,178,700 14,893,480 6,714,780 
3402 Gastos Financieros 2,954,400 2,166,726 -787,674 

3403 Seguros y Fianzas 844,398 -1,132,161 287,763 
3404 lmpúestos de ImportaCión 10,000 o -10,000 
3406 Otros Impuestos y Derechos 395,500 364,300 -31,200 

3407 Servicio de Vigilancia 5,618,200 7,671,697 2,053,497 

3408 Patentes, Regalías y Otros 1,391,205 19,442,758 18,051,553 

3410 Subcontratación de Servicios con Terceros 45,000 37,355 -7,645 
3411 Servicios Integrales 10,000 o -10,000 

3412 Servicio de Cobertura Médica 2,112,000 2,255,161 143,161 

3501 Mantenimiento y Conservación 587,500 876,589 289,089 

3502 Mantenimiento y Conservación 643,350 210,166 -433,184 

3503 Mantenimiento y Conservación 6,359,300 9,633,159 3,273,859 

3504 Servicios de Lavandería, Hig. Y Fumigación 4,599,150 6,809,184 2,210,034 

3505 Mantenimiento y Conservación 3,110,450 4,212,130 1,101,680 

3506 Mantenimiento y Conservación . 34,500 o -34,500 

3509 Mantenimiento y Conservación 430,000 339,000 -91,000 

3512 Conservación de Tomas de Agua 50,000 o -50,000 

3514 Instalaciones 218,500 233,761 15,261 

3515 Mantenimiento y Conservación 2,876,250 2,797,495 -78,755 

3517 Mantenimiento y Conservación 11,216,500 98,020,932 86,804,432 

3601 Impresión de Documentos Oficiales 1,197,130 1,911,608 714,478 
3602 Gastos de Difusión e Imagen Institucional 2,077,752 40,188,414 38,110,662 

3603 GastOs de DifuSión de Servicios 358,130 32,880 -325,250 

3604 Impresiones y Publicaciones Oficiales 669,555 1,353,154 683,599 

3606 Servicios de Telecomunicación 170,200 6,500 -163,700 

3701 Pasajes 5,175,705 2,764,362 -2,411,343 

3702 Viáticos 10,678,628 11,736,838 1,058,210 

3703 Gastos de Camino 38,600 o -38,600 

3801 Gastos Ceremoniales y de Orden Social 2,387,850 3,826,304 1,438,454 

3802 Congresos, Convenciones y Exposiciones 12,722,641 20,215,792 7,493,151 
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Presupuesto 
Partida Concepto Original Modificado Variación 

3901 Servicios Asistenciales 437,450 179,844 -257,606 
39(]3 Cuotas 905,396 488,732 416,664 
3904 Ayudas Culturales y-Sociales 6,181,620 4,099,119 -2,082,501 
3905 Becas Otorgadas por la Secretaría 61,319,294 60,069,294 -1,250,000 
3907 Ayudas Diversas 2,290,400 2,408,333 117,933 
·3911 Subrogaciones 48,740 o -48,740 
3914 Servicio de Carácter Socia! 6,535,300 8,980,993 2,445,693 
4101 Apoyo Presu~uestario a Organismos _ 23,904,280 25,879,658 1,975,378 
4401 Aportaciones para Cubrir Conv. 13,425,000 19,877,000 6,452,000 
4601 Transferencias para Servicios 15,221,475 15,221,475 
4602 Transferencias para Gastos 20,000,000 o -20,000,000 
5101 Mobiliario de Administración 381,499 3,095,618 2,714,119 
5102 Equipo de Administración 296,500 935,559 639,059 
5103 Equipo Educacional y Recreativo 332,500 20,300 -312,200 
5104 Bienes Artísticos y Culturales o . 21,768 21,768 
5105 Mobiliario y Equipo pára- EScuelas 6,722,500 36,405,430 29,682,930 
5202 Maquinari.a y Equipo Industrial_ 30,000 o -30,000 
5203 Maquinaria y Equipo de Construcción 5,000 1,500 -3,500 
5204 Equipos y Aparatos de Comunicación 140,700 496,504 355,804 
5205 Maquinaria y Equipo Eléctrico 42,500 326,153 283,653 
5206 Equipo de Computación Electrónico 684,550 2,765,003 2,080,453 
5301 Vehículos y Equipo Terrestre o 5,217,000 5,217,000 
5401 Equipo Médico 30,000 56,004 26,004 
5501 Herramientas 40,000 17,075 -22,925 
6101 Programas de Ejecución Directa 57,981,420 57,981,420. 
8501 PreviSiones para Programas Adicionales 13,035,305 o -13,035,305 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de So/ventación 

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones relativas a las 
modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática con relación a 
ciertas partidas señaladas en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a 
ello y para no reportarlo en el formato EVTOP-04 del Cuarto Trimestre de 2010, estableciendo las 
medidas conducentes para que en lo sucesivo se cumpla con los ordenamientos establecidos. En 
caso de haber justificado variaciones presupuesta/es que fueron determinadas y notificadas en la 
fiscalización de los informes correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestres del ejercicio 
2010, solicitamos que el Sujeto Fiscalizado proporcione únicamente la justificación de las variaciones 
parciales o totales que no hayan sido manifestadas. Eri 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. 

Respuesta: 

Se anexa tarjeta informativa del Director de Control Presupuesta/ de fecha 22 de julio de 2011, con 
complemento a la primera respuesta enviada. -
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21. En relación con el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por 
Partida Presupuesta!", relativo al informe del Cuarto Trimestre de 2010, no se manifestó en 
el formato EVTOP-04 la justificación correspondiente en cuanto al registro de las 
disminuciones de la partida del gasto 3701 denominada "Pasajes" por$ 551,525. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que motivaron las disminuciones de la partida del gasto 3701 Pasajes en el 
Cuarto trimestre de 2010 por $551,525, así como la falta de justificación en el formato EVTOP-04, 
solicitando qüe la misma sea comprobada y proporcionada a este Organo Superior de Fiscafización, 
estableciendo medidas para que en lo sucesivo se cumpla con informar de cualquier suceso que por 
su importancia, amerite manifestarse en el formato referido. 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. 

Respuesta: 

Se anexa tarjeta informativa del Director de Control Presupuesta! de fecha 22 de julio de 2011, con 
complemento a la primera respuesta enviada. 

22. En el infonne relativo al tercer trimestre de 2010, se determinaron diferencias en ciertos 
capítulos del gasto al comparar la infonnación manifestada en el formato EVTOP-04 ·del 
apartado "Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2010", contra las cifras 
presentadas en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento de Ingresos y Egresos de 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", como se describe a 
continuación: 

Datos del Formato EVTOP-01 dellll Trim 2010 

Programado Variación 
Capítulo Original Modificado detenninada 

1000 $5,180,084,263 $5,416,433,294 $236,349,031 
2000 117,444,874 90,814,368 -26,630,506 
3000 349,843,466 449,683,559 99,840,093 
4000 58,120,280 58,386,937 266,657 
5000 8,725,749 27,601,119 18,875,370 
7000 1,599,100 2,884,391 1,285,291 
8000 13,035,305 1,374,980 -11,660,325 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Variación 
manifestada en el 
Formato EVfQp. 

04dei111Trim 
2010 

$247,075,531 
-26,677,690 
67,205,413 
3,m,134 

26,520,170 
425,043 

o 

Diferencia 
$10,726,500 

-47,184 
-32,634,680 

3,510,477 
7,644,800 
-860,248 

11,660,325 
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Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para reportar cifras distintas en capítulos del gasto similares 
de los formatos EVTOP-01 y EVTOP-04 del infonme correspondiente al Tercer Trimestre de 2010, 
solicitando se establezcan las medidas correspondientes para evitar la recurrencia de actos similares 
en infonmes subsecuentes. 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. 

Respuesta: 

Se anexa tarjeta informativa del Director de Control Presupuesta! de fecha 22 de julio de 2011, con el 
complemento a la primera respuesta enviada; así mismo se anexa parte conducente del acta de 
sesión del H. Consejo Directivo donde se autorizan las ampliaciones líquidas y transferencias 
internas. 

Sin otro particular a que referirme, quedo como siempre a sus apreciables órdenes. 

Atentamente, 
'Sufragio Efectivo, No Reelección" 

1 
LCPF. Elsa Lorena Quintana Navarrete 
Directora de Atención y Seguimiento a Auditorías. 

ELQN/fjpu 

soc 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

C.c.p. 
. . . • . • DIRECCIÓN GENERAL DE 

Lic. Carlos Tap1a Astiazaran - Secretano de la Contralona General, Presente. ADMINISTRACION y FINANZAS 
C.P. Patricia Argüelles Canseco- Directora General de Contabilidad Gubernamental, fl~o,SONORA 
G.P. Ernesto Figueroa Gúajardo- Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado deiiSAF, Presente. 
C.P. C. Guillermo Williams Bautista - Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de SEES, 
Presente. 
C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana- Subsecretario de Planeación y Administración, Presente. 
Archivo. 
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1 OIREWON GENERa AUDITORIA GUB;¡NAMEMTAL j 

. J Hermosillo, Sonora J 

C. P.C. Eugenio Pablos Antillón 
Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización fY . , , RECIBID!\ \ 
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En següimiento al oficio No. ISAF/AAE-2375-2011 de fecha 15 u cterárS'2011 J mediante el cual 
nos envían las observacíones derivadas de la Revisión por Evaluación a la Cuenta Pública de la 
Hacíenda Pública Estatal correspondientes al ejercicio 201 O de los Servidos Educativos del Estado 
de Sonora; me permito dar res · as de la siguiente manera: 

Ecmfr:""' 
Otras Observaciones 

Observacíones 

.R O,l A.l:io., 2011 o· . 
I«>R;" JO. 3.Jl kffi 
., .: .. su~~CRl;l'ARJADe 
• '-"""ACIVN Y ADMINI!lTRAClON 

24. En el Informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2010, el sujeto fiscalizado informa de la 
existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron . 
ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia .presupuesta! sin proporcionamos<:;: 
justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formato CP0-10- "':" 
02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuesta!", como se ::. 
describe a continuación: ¿ 

· Presupuesto (en pesos) Variación 
Ejercido vs. 

Partida Concepto Oriainal Eiercido . Oriainal 
1201 Honorarios $15,885,547 $15,074,885 $ ..'110,662 
1203 Comoensaciones oor Servicios 140,000 19,500 -120,500 
1205 Com¡:;;nsaciones a Sustitutos 28,578,734 21,150,160 ·7,428,574 
1301 Prima Quinquenal por años de Servicio 6,524,351 4,626,548 ·1,897,803 
1303 Acreditación nor Titulación 244,122 . 178,712 -65,410 
1304 Acreditación al Personal Docente 72,795 54,130 -18,665 
1305 Primas de Vacaciones v Dominical 118,774,398 111,483,955 -7,290,443 
1316 ~uidació;;-;-or Indemnizaciones v Sueldo 500,000 o -500,000 
1322 Comoensaciones Adicionales POr Servicios 8,082,962 7,315,024 ·767,938 
1323 Asi~naciones Docentes, Pedaaóaicas 599,686,964 243,623,490 ·356,063,474 
1324 ComoensaciórlOOr AdQuisición de Matenar Didáctico 13,941,979 12,767,397 ·1, 174,582 
1401 Cuotas al ISSSTE 267,216,812 247,911,579 -19,305,233 
1403 Cuotas -;;ra Vivienda 134,565,506 123,701,046 ·10,864,460 
1404 Cuotas oara el Secura de Vida del Personal 47,742,531 45,488,798 '2,253,733 
1406 Cuotas para el Seouro de Gastos Médicos 3,790,000 2,461,056 '1 ,328,944 
1408 Cuotas para el Seauro Colectivo de Retiro 5,045,550 3,293,508 ·1,752,042 

i< * * * 
SEC. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y CULTURA 

BLvo. Lurs ÜONALDO CoLosmFINAL ' TEL. (662) 289-76 4- Jí.. 1 

U'J N1 'EVO SoNORc\ . HERJ\"IOS!LLO. SONORA. MÉXICO 1 www.sec-sonora.gob.mx 
S;,lemo de Calick>d Qrlilicado por Ame<ia:m Tru•~ Reg"ler SC Con Brue en lo Norma NMX -C:C-'lCOI-IMNC-2 
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Presupuesto (en pesos) Variación 

Partida Concepto Original 
Ejercido vs. 

Ejercido Original 
1507 Otras Prestaciones 101,989,948 95,239,654 -6,750,294 
1508 Aportaciones al SAR 137,344,263 128,030,530 -9,313,733 
1510 Pagas de Defunción 1,974,983 1,767,819 -207,164 
2101 Material de Oficina 5,018,876 4,978,369 -40,507 
2102 Material de Limpieza 792,050 641,713 -150,337 
2103 Materiales Educativos 202,507 106,217 -96,290 
2104 Materiales y Útiles de Impresión 3,158,172 2,568,051 -590,121 
2105 Maten·ares y Útiles para el Procesamiento 458,230 191,677 -266,553 
2106 Material para !nfonnación 343,700 224,584 -119,116 
2202 Alimentación de Personas en Proceso 5,000 o -5,000 
2206 Utensilios para el Servicio de Alimentación 268,645 194,979 -93,668 
2209 Productos Alimenticios para Personas 4,561,580 4,397,255 -164,325 
2301 Materias Primas 5,000 o -6,000 
2302 Refacciones, Accesorios v herramienta 1,104,580 1,014,789 -89,791 
2303 Placas, Engomados, Calcomanía 28,400 o -28,400 
2304 Refacciones v Accesorios para Equipo de Cómputo 684,000 488,170 -195,830 
2502 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 10,100 283 -9,817 
2503 Medicinas y Productos Fannacéuticos 1,045,450 761,296 -284,154 
2504 Materiales v Suministros Médicos 405,300 162,031 -243,269 
2505 Materiales y Suministros de Laboratorio 41,600 o -41,600 
2602 Lubricantes v Aditivos 175,267 16,562 -158,705 
2701 Vestuario, Uniformes y Blanco 43,684,524 4,706,256 . -38,978,268 
2702 Prendas de Protección 241,500 3,226 -238,274 
3101 Servicio postal 504,500 473,992 -30,508 
3103 Servicio T elefónfco 6,580,575 6,033,395 -547,180 
3105 Servicio de Alumbrado Público 16,000 o -16,000 
3106 Servicio de Agua Potable 10,520,874 9,527,271 -993,603 
3107. Servicio de Enemía Eléctrica 128,115,504 109,977,475 -18,138,029 
3204 Arrendamiento de Equipo y_ Bienes Informáticos 118,000 o -118,000 
3205 Arrendamientos Especiales 582,300 558,660 -23,640 
3208. Arrendamieinto Financiero de Eq. Trahsporte 60,000 o -60,000 
3302 Estudios e Investigaciones 396,800 384,736 -12,064 
3303 Servicios de lnfonnática 282,500 5,500 -277,000 
3402 Gastos Financieros 2,954,400 2,140,761 -813,639 
3404 Impuestos de Importación 10,000 o -10,000 
3406 otros lmouestos v Derechos 395,500 359,890 -35,610 
3410 Subcontratación de Servicios con Terceros 45,000 37,355 -7,645 
3411 Servicios lnteora!es 10,000 o -10,000 
3502 Mto. y Conservación de Maquinaria 643,350 195,658 -447,692 
3506 Mto. v Conservación de Bienes Art. 34,500 o -34,500 
3509 Mto. y Conservación de P~ues v Jardines 430,000 336,052 -93,948 
3512 Conservación de Tomas de Agua 50,000 o -50,000 
3515 Mto. y Conservación de Bienes Informáticos 2,876,250 2,768,848 -107,402 
3603 Gastos de Difusión de Servicios Públicos 358,130 29,302 -328,828 
3606 SeNicios de Telecomunicación 170,200 o -170,200 
3701 Pasajes 5,175,705 2,611,805 -2,563,900 
3703 Gastos de Gamino 38,600 o -38,600 
3901 Se!Vicios Asistenciales 437,450 169,850 -267,600 
3902 Gastos de la Casa de Gobierno 7,000 o -7,000 
3903 Cuotas 905,396 323,411 -581,985 
3904 Ayudas Culturales y Sociales 6,181,620 3,990,024 -2,191,596 
3905 Becas Otomadas por la Secretaria 61,319,294 58,854,033 -2,465,261 
3911 Subrogaciones 48,740 o -48,740 
4602 Transferencias para Gastos 20,000,000 o -20,000,000 
5103 Equipo Educacional y Recreativos 332,500 o -332,500 
5202 Maquinaria y Equipo Industria! 30,000 o -30,000 
5203 Maquinaria v Eauipo de Construcción 5,000 534 -4,466 
5501 Herramientas 20,000 o -20,000 
5502 Refaccion~ccesorios Mayores 40,000 16,428 -23,572 



Presupuesto (en pesos) Variación 
Ejercido vs. 

Partida Concepto Original Ejercido Original 
8501 Previsiones para Programas Adicionales 13,035,305 o -13,035,305 

Cabe mencionar que existen partidas cuyo presupuesto original se modificó y no fue 
ejercido en su totalidad, presentando suficiencia presupuesta!, como se muestra a 
continuación: 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Ejercido vs. 
Modificado 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado no justificara en el informe de la 
Cuenta Pública de 2010, los motivos que originaron las economías presentadas en ciertas partidas y 
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su afectación en la estructura programática, solicitando proporcione a este Organo Superior de 
Fiscalización, copia del acta mediante la cual el Organo de Gobierno autorizó la aplicación de las 
mismas, en función de los objetivos y metas planteados para el ejercicio presupuesta!. En lo sucesivo 
solicitamos establecer medidas para que se presupueste de acuerdo a las necesidades de las metas 
programadas. 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. 

Respuesta: 
Se informa que la Dirección de Control Presupuesta! se encuentra realizando el análisis 
correspondiente. 

25. Se determinó una diferencia de $44,943,826 pesos, al comparar los Ingresos Estatales y 
Federales recibidos durante el período de enero a diciembre de 2010 según fue 
manifestado en el formato CP0-10-01 del informe de la Cuenta Pública 2010 presentado 
por el Sujeto Fiscalizado a !a Secretaría de Hacienda Estatal por $6,071,833,327 pesos, 
contra lo reportado en el Egreso por el Gobierno Estatal ante el Congreso del Estado en el 
referido formato localizado en el Tomo Principal de la Cuenta Pública 201p, en el capítulo 
4000 de "Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones" por 
$6,026,889,501 pesos, integrándose de la siguiente manera: 

CP0-10.01 Tomo Pñncipal de la 
Informe de Cuenta Cuenta Pública 2010 

Concepto Pública 2010 (en pesos) (en pesos) Diferencia 
Ingresos Estatales $ 166.743.917 $ 5,867.579.213 $ .{;,700.835,296 
l!"Jfl~S PrqQjOS 5,905,089.410 159.310,288 5,745,779,122 

Total $ 6,071,833,327 $ 6,026,889,501 $ 44,943 826 

Cabe mencionar que en el referido Tomo Principal de la Cuenta Pública 2010 (Página 706) 
se presenta un cuadro denominado "Organismos de Mayor Representatividad en la 
Distribución de Transferencias Educativas", el cual señala que a "Sérvicios Educativos del 
Estado de Sonora" se le transfirieron recursos por $6,031,952 miles de pesos, los cuales al 
ser comparados con los $6,026,890 miles de pesos informados en el mismo tomo principal 
como transferidos a través del capítulo 4000 de "Transferencias, Subsidios, Subvenciones, 
Pensiones y Jubilaciones" por $6,026,890 miles de pesos, resulta una diferencia de $5,062 
miles de pesos. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Solicitamos que las variaciones señaladas en la presente observación entre las cifras manifestadas 
en el informe de Cuent¡¡ Pública Estatal presentado por el Sujeto Fiscalizado a la Secretaría de 
Hacienda Estatal y el entregado por el Gobierno Estatal al Congreso del Estado, sean analizadas en 
conjunto entre ambas partes, para determinar las razones que dieron lugar a .las mismas, 
manifestando a éste Órgano Superior de Fiscalización, los resultados obtenidos de .la acción en 
comento. Al respecto, se requiere se establezcan las medidas para que en lo sucesivo se solicite a la 
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Secretaría de Hacienda Estatal, que en caso de cualquier modificación al infomne correspondiente, 
éste sea cabal y oportunamente comunicado al Sujeto Fiscalizado. En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente medida de solventacíón, deberá procederse confomne a las disposiciones 
legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en 
virtud de la situación antes observada. 

Respuesta: 
Se infomna que la Dirección de Control Presupuesta! se encuentra realizando el análisis 
correspondiente. 

Sin otro particular a que referimne, quedo como siempre a sus apreciables órdenes. 

Atentamente, 

·~·r:r:oo· 
LCPF. Elsa Lorena Quintana Navarrete GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Directora de Atención y Seguimiento a Auditorías. 

ELQN/fjpu 
OIRECCtóN GE~JERALDE 

C.c.p. L. C l T · A t· · S ta · d l C t l · G l p t 6.DMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1c. aros"/ ap1a s 1azaran - ecre no _ e a on ra ona en era , resen e. HERMOStLLO SoNORA_ 
C.P. Patricia Argüelles Canseco- Directora General de Contabilidad Gubernamental, presente. ' 
C.P. Ernesto Figueroa Guajardo- Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado deiiSAF, Presente. 
C.P.C. Guillermo Williams Bautista - Titular del Órgano de Control ·y Desarrollo Administrativo de SEES, 
Presenie. 
C.P, José Alberto Ruibal Santa Ana- Subsecretario de Planeación y Administración, Presente. 
'Af'én\\to: 
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