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Seoetaria de la Conrralmia General del Estado de Sonora, 
Sistema de Gestión do Calidad Certificado por 

American Trust Regis\er, S. C., en los procesos de Gestión Interna 

Núm. do Certificado: ATR0\77 
VlgcncladoCcrl\licac\ón: 13-12·2014 

Norma de Referencia: NMX·CC·9001-IMNC·20118 

Hermosillo, Sonora, a 26 de marzo de 2014 

"2014: Año de la Salud Masculina" 

Dicha respuesta deberá realizarse utilizando el informe referido, mismo que para facilitar su formulación 
deberá de intercalar después de cada una de las observaciones, los párrafos encuadrados en el mismo, 
según el modelo de oficio utilizado en ocasiones anteriores. 

Las hojas integrantes de su oficio de respuesta deberán ser numeradas nuevamente, en forma similar a la 
utilizada en el informe y firmadas por el Titular y por el responsable administrativo de esa Entidad, mismo que 
deberá hacerla llegar al OCDA de manera electrónica y en documento impreso. 

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. 

Secretaría de Ia 
Contra1oría General 

Hennosillo, Sonora 

C.c.p. C.P.C. Javier Fuller Velázquez, Director General de Órganos de Control y Vigilancia. 
C.P.C. Guillermo Williams Bautista, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo deSEES. 
Minutario. 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL. 

COMONFORTY PASEO RÍO SONORA, TEL. (662) 217 25 17,217 18 85, FAX 217 18 40 
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.j www.contra1oria.sonora.gob.mx 
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Gobierno del Estado Je Sonora 
Secretaría de la Contraloria General 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
:,:-...... 'd.... S", .. _,,,, 

Por el período del 1 de enero 
al 31. de diciembre de 2013 

,. 

s a: 
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Secretaría de la Contraloría General 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de 
Servicios Educativos del Estado de Sonora 

Asunto: Informe Final de Auditoría 
Hermosillo, Sonora, a 25 de marzo de 2014 

C.P.C. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DURAZO 
Secretaria de la Contraloría General 
Presente. 

Antecedentes: 

Entidad Auditada: 

Unidad Administrativa ú 
Organo desconcentrado 
auditado: 

Constitución: 

Oficio de Notificación: 

Oficio de Comisión: 

Auditores comisionados: 

Supervisor: 

Titular: 

Desarrollo de la revisión: 

Período: 

Alcance: 

Servicios Educativos del Estado de Sonora 

Servicios Educativos del Estado de Sonora 

Decreto de creación de Servicios Educativos del Estado 
de Sonora No. 40 Sección 1, tomo CXLIX, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, del 18 
de mayo de 1992. 

S-0029-2013, del11 de enero de 2013 

OCDA No. 474/2014 de fecha 13 de marzo de 2014 
Ver Anexo B 

Ver Anexo C 

C.P. Osear Guillermo López López 
Lic. René Alejandro Rojas Corral 
C.P. Martha Elena Félix Beltrán 
C.P. Héctor Fortino Valenzuela Gracia 
C.P. Ana Cecilia López Wong 

(t\ 
~ C.P. Teresa de Jesús López Robles 

Lic. Elia del Carmen Torres Guizar 
Lic. Susana Araque Ballesteros 
lng. Karina Tapia Ortega ¡~ 
C.P.C. Guillermo Williams Bautista ~ ~«. 
Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 t 
Anexo A. (Recursos Humanos, Recursos Financieros, ;.f, 
Recursos . Materiales, Control ~terno, Organización (;111
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Análisis 
Los trabajos de la auditoría de referencia se llevaron a cabo de acuerdo con las Normas 
Generales de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública, así como 
en base a pruebas selectivas que se consideraron necesarias en las circunstancias, de la 
evidencia documental que soportan las operaciones realizadas por esa Entidad y en apego 
a la normatividad vigente para el ejercicio y control del gasto público. 

l. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

Observación 1 
No se exhibió la póliza de seguros del servicio de transporte arrendado por traslado de 
personas a diferentes entidades del Estado de Sonora, del evento de juegos estatales nivel 
secundaria 2010-2011 realizados del 19 al 21 de mayo de 2011, según Factura No. 205 de 
fecha 23 de mayo de 2011 del Proveedor Rodolfo Guadalupe Valdez AguiJar, por un importe 
de$ 179,660, ni evidencia de que se realizara licitación pública. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 48, 80, 91, 
92, 93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 5, 11 fracción V y VI, 22 fracción 11 y 30 del Reglamento para el uso y Control 
de Vehículos Oficiales de la Administración Pública Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y 
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 
Lineamiento Tercero y Cuadragésimo Noveno 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; 54 que Indica los montos máximos aplicables en 
arrendamientos y servicios del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación 
de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no se 
exhibió la Póliza del trasporte arrendado, ni la evidencia de licitación pública. Remitir copia de la 
póliza de seguros y de la licitación pública que ampare casos fortuitos, así como de las medidas 
implementadas para evitar su recurrencia. La entrega de la información antes mencionada no lo 
exime de nuevas observaciones. 

Observación 2 
No se exhibió contrato o convenio que ampare el Recibo de Pago No. 1870 de fecha 24 de 
mayo de 2011, del Proveedor Instituto Latino Americano de la Comunicación Educativa 
(ILCE), por concepto de capacitación a 300 estudiantes en el diplomado "Estrategias 
Didácticas para la Enseñanza de Competencias Informáticas Básicas" Fase 1, por un importe 
de $ 1 ,620,000. Ni relación o nómina de los beneficiarios. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 48, 80, 91, 
92, 93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades LL 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo 
Noveno de Jos Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad 
y Disciplina Presupuesta! en la Administ~ióJ Pública~statal ~ar~ el E.jercicio Fiscal del 2.0v'J.Os· y 
demás disposiciones aplicables/Anexo 1~ '\ tX b ' 1J"' 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no se 
exhibió el contrato o convenio. Remitir copia del documento que ampare el egreso, así como, 
nómina o plantilla firmada de recibido por los beneficiarios y las medidas implementadas para evitar 
su recurrencia. La entrega de la información antes mencionada no lo exime de nuevas 
observaciones. 

Observación 3 
No se exhibió evidencia de que se realizara licitación pública por servicios de arrendamiento 
de instalación de generadores de luz equipados para centros de trabajo, del Proveedor José 
Juventino Escobar Caballero, por un importe de$ $ 6,214,700. Como se detalla en Anexo 2. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 48, 80, 91, 
92, 93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63, fracciones l, 11, V, VI, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo Noveno 
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; 54 que 
Indica los montos máximos aplicables en arrendamientos y servicios del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no se 
exhibió la documentación que acredite la licitación del servicio de arrendamiento e instalación de 
generadores de luz equipados para centros de trabajo. Remitir copia de la documentación generada 
por este concepto, así como, de las medidas implementadas para evitar su recurrencia. La entrega 
de la información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 4 
No se exhibieron las fichas técnicas que ampare egresos correspondientes a la partida 38301 
Congresos y Convenciones, por un importe de$ 396,233. Detallamos a continuación: 

No. DE 
CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
Y FECHA 

69828 TAFAM S.A. de C.V. Curso de taller de herramientas tecnológicas $86,130 
11 Dic.11 realizado del 23 al 25 de noviembre de 2011 

63649 Raúl Andrade Robles 4,690 comidas, incluye desayuno, comida y cena 310,103 
11 Jun. 11 por los días del 19 al 21 de mayo de 2011 en la 

Ciudad de Santa Ana. 
TOTAL $396,233 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de-la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 48, 91, 92, 
93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y lf 
Gasto Público Estatal; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades~ 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo 
Noveno de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad Le 
y Disciplina Presupuesta! en la Admini tración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; 
Circular No. 005/2011 gir~r por la s sO' retaria~Je Plan¡~ión y Administración; y demás 

disposiciones aplicables (A~ o 1) \ rX// ~- f 1--'\ 0\ ~ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no se 
exhibió la ficha técnica que ampare los congresos y convenciones antes citados. Remitir copia de la 
las fichas técnicas, así como, de las medidas implementadas para evitar su recurrencia. La entrega 
de la información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 5 
No se exhibió contrato o convenio que ampare el ·pago por el diseño e implementación del 
diplomado "Prácticas Docentes en las Matemáticas de Secundaria" dirigido a maestros de 
secundarias generales, estatales y técnicas, ni la relación o nómina de personal de los 
beneficiarios, según factura No. 2111 de la Universidad de Sonora, pagado con cheque No. 
68966 el 6 de diciembre del 2011, por un importe de $ 831,015. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 48, 80, 91, 
92, 93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 

¡ Gasto Público Estatal; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
! Gasto Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo 
Noveno 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; y 
demás disposiciones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no se 
exhibió el contrato o convenio celebrado con la Universidad de Sonora, ni la relación o nómina de 
personal de los beneficiarios del diplomado. Remitir copia del documento antes citado, así como, 
nómina o plantilla de personal firmada de recibido por los beneficiarios y las medidas implementadas 
para evitar su recurrencia. La entrega de la información antes mencionada no lo exime de nuevas 
observaciones. 

Observación 6 
Al analizar selectivamente la Partida 37501 "Viáticos en el País" detectamos las siguientes 
fallas de control por un importe de$ 13,500. Detallamos a Continuación: 

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO 
TE0401 13Jul.11 Gerardo Ochoa $ 6,000 No se exhibió informe de actividades 

Salcido ni compromiso de comprobación. 
PE0392 13 Jul. 11 Gerardo Ernesto 6,500 No se exhibió informe de actividades 

Navarro Burruel ni compromiso de comprobación. 
TOTAL $13,500 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 481 .91, 92, 
93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo 
Noveno 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; 
Punto 1 O y 12 de la Circular No. 004/2011 de fecha 03 de marzo de 2011, girada por la 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no se 
exhibieron los informes de actividades ni compromisos de comprobación de los viáticos antes 
citados. Remitir copia de los documentos que amparan los viáticos y las medidas implementadas 
para evitar su recurrencia. 

Observación,6' ·'A 
La Partida 38101 Gastos Ceremoniales está destinada para cubrir los servicios integrales que 
se contratan con motivo de organización y ejecución de recepciones de los titulares de los 
entes públicos al personal del cuerpo diplomático acreditado y personalidades nacionales o 
extranjeras residentes o de visita en el territorio nacional; así como, para cubrir dichos gastos 
de eventos que se realizan en el extranjero; siempre y cuando que por tratarse de servicios 
integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los Capítulos 2000 Materiales y 
Suministros y 3000 Servicios Generales; sin embargo, se cargaron a esta partida gastos por 
$322,313; además, detectamos que carecen de algún requisito como son: sello de recurso 
comprometido y/o para abono en cuanta; así mismo, carecen de documentos como 
cotizaciones y nómina de recibido por parte del beneficiario, como detallamos en Anexo 3. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 y 80 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 31 fracción 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 63 fracciones 1, 11, V, XXIII, XXV, XXVI 
y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 
30 fracción VIII y X del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda; Circular No. 05.06-163/09 
de fecha 3 de noviembre del 2009, emitida por la Secretaría de Hacienda; Políticas Punto 7 y 8 del 
Procedimiento "Adquisición de Materiales, Suministros y Bienes Muebles", del Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Administración y Finanzas; Partida 38101 Gastos de 
Ceremonial del Clasificador por Objeto del Gasto 2011; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar los motivos por los cuales se cargaron gastos a la partida antes 
mencionada; además, la razón por la cual no se apegaron a la normatividad vigente para el proceso 
de compras y entrega de los apoyos al personal administrativo, por lo que en lo sucesivo deberá 
establecer compromiso para que mediante mecanismos de control garantice que las adquisiciones 
se efectúen de conformidad a los procedimientos aplicables, así mismo, se acredite 
documentalmente la entrega de apoyos. Remitir a este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo copia de la documentación que respalde las medidas correctivas de lo observado. Así 
como, de las medidas implementadas para evitar su recurrencia. La entrega de la información antes 
mencionada no lo exime de nuevas observaciones. \ 

<Jt'-0-
u 

Adquisiciones Segundo Trimestre de 2012. 
0
f} 

L-Jc 
Observación 8 
De los bienes que fueron adquiridos por medio de la licitación SEES-SIMP-02-12 se detecta lo 
siguiente: 

a) La Dirección de Educación Física solicitó a la Dirección General de Administración y ~ / 
Finanzas y a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones, sin autorización del servidor ~ (tf 
público facultado para ello 1000 paquetes de material didáctico para ser entregados a . 
docentes de Educación Física de los niveles de preescolar, primaria y educación especial. . 

L,C y 

- ... ~ V' 1-1 

b) La Dirección de Educación Física no exhibió evidencia documental que acredite 
específicamente la necesidad de requerir y/o adquirir bienes de material deportivo con las 
características que justifiquen1\"-el objetivo y uso d~e los mismos para fines pedagógicos y 
didácticos, para SUrl clusión en e·' rograma d'dqui iciones del área y~de la propia en. tidad. 

A . \ 06-0CD-P01-.F01/REV.OO 
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e) Se determina que la Dirección de adquisiciones realizó la compra de material deportivo por 
importe de $1,999,840, al proveedor PE Didácticos S.A. de C.V., sin contar con la requisición 
previamente firmada por quien solicita y autoriza la misma; sin embargo, la requisición 
identificada con No.0272 de fecha 25 de junio de 2012 se presenta debidamente firmada por 
el servidor público que la "solicita" y "autoriza", presuntamente en fecha posterior a la 
realización de la compra, según lo manifestado en escrito de fecha 26 de noviembre de 2012 
asignado por la C.P. B. lrma Gloria Loustaunau W. y oficio No.504/12 de fecha 25 de 
septiembre de 2012. 

Normatividad violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, 83 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Artículos 14, 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; Puntos 3,4,5,7,9 del 
Apartado V Políticas del Procedimiento 08-DAF-P02/REV.OO-A Adquisición de Materiales, 
Suministros y Bienes Muebles; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y demás disposiciones 
aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado, así mismo, se deberá acreditar documentalmente que los bienes motivo de la compra 
están contenidos en los programas de adquisiciones correspondientes, así como las características 
según los usos y fines pedagógico y didáctico para ser adquiridos; de igual manera se informen las 
causas por las cuales se procedió a la compra, aun cuando la requisición se autorizó en fecha 
posterior a la compra. Además en lo subsecuente para evitar la recurrencia de lo observado deberá 
establecer el compromiso y en su caso medidas complementarias de control para que no proceda el 
trámite de la compra, de no acreditarse su consideración en el Programa de Adquisiciones y sin 
previa autorización 9e la requisición por los servidores públicos competentes. 

Observación· 9 
De la revisión efectuada a pedidos realizados en el segundo trimestre de 2012, al rubro de 
Adquisiciones de Materiales Suministros y Bienes Muebles se detectó Jo siguiente: 

a) En el expediente de las Adquisiciones no se exhibe o integra el formato de pedido según 
folios que se detallan a continuación: 

Dellenira Montaña Parra 

Distribuidora Hitech, S.A. de 
C.V. 

Hitech, S.A. de 

39,452.03 

----~ ~~-

:V 
Total $79,316.51 ~el 

1-1 
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b) No se exhibe el expediente que contiene la documentación de las siguientes 
adquisiciones: 

27/06/2012 L164 277 1,233,149.31 

Total 1,234,169.15 

Normatividad violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 80,81 y 
83 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; Artrculos 14, 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; Puntos 
3,4,5,7,8,9 del Apartado V Políticas del Procedimiento 08-DAF-P02/REV.OO-A Adquisición de 
Materiales, Suministros y Bienes Muebles; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado, y de las compras observadas deberán presentar la documentación faltante como es el 
formato de pedido, requisición de compra, invitación para cotizar y comparativo de cotizaciones en 
caso de que aplique, además de las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. 
Sin menoscabo que la presentación de la documentación solicitada no exenta de posteriores 
observaciones. 

Licitación por invitación a cuando menos tres personas No. IA-926013007-N10-2012 relativa 
a la Adquisición de Equipo de Cómputo 

Observación 1 O 
Se observa que en el Apartado 11, Aspectos Técnicos, hoja 4 de las bases de licitación y en 
Anexo 1 Reporte de Partidas, página 26 de las bases de licitación se solicitan Impresoras 
Láser a Color y difiere con el Anexo 11 Especificaciones Técnicas, página 31 de las bases de 
licitación que solicita impresoras Láser Monocromáticas. (Se entregaron Impresoras 
Monocromáticas) 

Normatividad Violada ~ 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 1 

63, fracciones 1, 11, 111, V, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 01\ 
del Estado y de los Municipios, Artículos 20, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, ~ 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal; Articulo 5 de su Reglamento; Bases de Licitación Cuando Menos Tres Personas\;Y 
No. IA-926013007 -N 1 0-2012 relativa a la Adquisición de Equipo de Cómputo, y demás ¡,.,.x.-

normatividad relativa y aplicable, Anexo No.1. 

Recomendación \ / 
Aclarar y Justificar los motivos por lo que se generó la observación y ade':nás aplicar los controles X 
necesarios para que esto no vuelva a suceder, debiendo informar a este Organo de Control de las 
medidas tomadas y la documentación que !~sus nta. Cabe mencionar que esta es una 
observación recurrente, ya que ~mtezriormente e tra revisiones se han detectado discrepancias 

en la información de las bases dPe\~, ~il ción. . , ~ J r-\ 
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Observación 11 
En el Contrato de Adquisición No. SEES-111-001-2012 en la cláusula segunda, en la partida 2 
hace referencia a impresora Láser Monocromáticas y en el Anexo 1 Reporte de partidas y 
Anexo 2 Especificaciones técnicas se hace referencia a impresoras a color. (Se entregaron 
Impresoras Monocromáticas) 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 
63, fracciones 1, 11, 111, V, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios, Artículos 20, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal; Articulo 5 de su Reglamento; Contrato de Adquisición No. SEES-111-001-2012, y 
demás normatividad relativa y aplicable, Anexo No.1. 

Recomendación 
Aclarar y Justificar los motivos por lo que se generó esta situación y así como aplicar los controles 
necesarios para que no se vuelva a presentar debiendo informar a este Órgano de Control de las 
medidas tomadas y la documentación que lo sustenta. 

Observación 12 
Se observa que los bienes debieron haber sido entregados el día 14 de diciembre de 2012 
según cláusula Quinta del contrato de Adquisición No. SEES-111-001-2012, y se recibieron 
hasta el 31 de diciembre de 2012 habiendo pasado 17 días del plazo convenido (se deberá 
aplicar las penas convencionales mencionadas en la página 7, cláusula Décima Sexta del 
contrato de Adquisición No. SEES-111-001-2012). 

Normatividad violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 
63, fracciones 1, 11, 111, V, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios, Artículos 22 fracción 111, 31 párrafo dos y 38 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal; Articulo 40 y 41 de su Reglamento y Contrato de Adquisición No~ 
SEES-111-001-2012, y demás normatividad relativa y aplicable, Anexo No.1. 

Recomendación 
Deberá explicar los motivos por lo que no se entregaron los bienes en el plazo establecido, 
además presentar los descuentos aplicados según las penas convencionales mencionadas en el 
contrato de adquisición correspondiente y además aplicar los controles necesarios para que esta 
situación no se repita, debiendo informar a este Órgano de Control de las medidas tomadas y la 
documentación que lo sustenta. 

Licitación No. IA-926013007-N11-2012 relativa a la adquisición de Aulas Móviles. 

Observación 13 
Derivado del análisis efectuado a la documentación relativa a la Licitación por Invitación a 
cuando menos tres personas No. IA-926013007-N11-2012 relativa a la Adquisición de Aulas 
Móviles, observamos que al 13 de febrero de 2013 no han sido recibidas las ocho aulas 
móviles, incumpliendo el proveedor Corar Distribuidora, S.A. de C.V., con la cláusula Quinta 
del Contrato de Adquisición No. SEES-111-002-2012. Cabe mencionar que con fecha 23 de 
noviembre de 2012 el provee~r-, solicitó prórroga pa~a la entrega de los bienes, no 

habiéndonos proporcionado evide. ti' documental dwiza;• la ");, ¡vl 
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Normatividad Violada 
Artfculos 53 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
Numeral 40 del Apartado IX Contratación, de las Bases de Licitación por Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas No. IA-926013007-N11-2012; Cláusulas Quinta y Décima Sexta del Contrato 
de Adquisiciones No. SEES-111-002-2012; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV, XXVI y 
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar a este órgano de Control los motivos por los cuales se observa la presente 
situación. Remitir copia de la póliza y factura del pago al proveedor Corar Distribuidora, S.A. de 
C.V. Así mismo, solicitamos nos informe sobre las medidas de control implementadas para evitar la 
recurrencia de esta observación. 

Licitación Pública Nacional No. 926013007-N13-2012 relativa a la Adquisición de Equipo para 
Escuelas de Tiempo Completo. 

Observación 14 
De los bienes adquiridos al amparo de la Licitación Pública Nacional No. 926013007-N13-
2012, relativa a la Adquisición de Equipo para Escuelas de Tiempo Completo, los cuales 
fueron recepcionados en el Almacén Central de la Dirección General de Servicios Regionales 
desde el mes de diciembre de 2012; se observa que no han sido entregados en su totalidad a 
las áreas para las cuales fueron adquiridas: 

Normatividad 
Artículos 2, 143 y 150, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano ~· 
de Sonora; 48, 88, 92, 93, 109 y 120 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, , 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones 
aplicables. (Anexo 1) · A 
Recomendaciones: 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo, los motivos que dieron )1 
origen a lo observado, así mismo deberán proceder a informar a la Dirección General de Servicios 
Regionales sobre los bienes observados, para que se proceda a la su distribución y no afectar la 1 
operación del programa para el c~pl fueron adq~1idos; además, deberán implementar medidas de. · 

control para evitar la reincidencia ct~servado \ . (c.~ ')( 
~CR 
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Capítulo 2000 Materiales y Suministros 

Observación 15 
Se realizaron adjudicaciones directas durante el ejercicio 2012 por un importe de 
$24,414,344, determinando que la suma total por partida rebasa el monto mínimo para licitar, 
situación que no fue aclarada por la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones al cierre de 
la auditoría. Estos montos se detallan a continuación: 

·;: ;:> .. i•IMPORTE·,,,,, ._,< .. _,,_ .. ,.,., 
· :DEVENGADO ·.·. · '-.IM.PORTES' / .DIFERENCIA O 
: DUR.ANTE:2o1 2 . ,__ :l,IGITADOS ·.• ·1 ,IM~O.RTES NO•_·• 

· -··· L:ICITADOS. •: 

·''f'ARTIDA.i 
~~: ,; ... r ·'·· ~. 

21702 $49,672,956 1 $ 31,510,149 1 $ 18,162,807 

27101 Vestuario y Uniformes 
3,708,232 1,327,144 2,381,088 

21201. Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 
3.260,628 1,002,607 2,258,021 

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 
3.139,671 1,527,243 1.612.428 

Totales $ 59,781,487 $ 35,367,143 $ 24,414,344 

Normatividad violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal; 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal; 17 del Decreto 188 publicado en el Boletín Oficial de fecha 06 de agosto de 2012 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2012; 63 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios, y demás disposiciones aplicables (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos que originaron la situación planteada. Además, deberán dar 
explicación detallada de todos y cada uno de los montos no licitados señalados y no 
aclarados durante la auditoría, remitiendo copia de la documentación que respalde su 
respuesta. Enviar a este Órgano de Control, copia de las medidas de control implementadas 
para evitar se siga presentando en el futuro esta observación. 

Inmuebles y Centros de Trabajo 

Observación 16 
De la revisión selectiva a la plantilla de Bienes Inmuebles del Sistema de Información de 
Recursos Gubernamentales "SIR", se detectaron~ Bienes Inmuebles sin clave, por un 
importe de $108'775,716, lo cual impide su identificación (Anexo 4). ..--

Normatividad violada: 
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Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado D.2 Bienes 
Inmuebles del inciso D Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos 
y funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, Puntos 2 y 8 de las funciones de 
la Subdirección de Activos Fij9_s del Manual de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas; 63\fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servido~~Público~del Estado y~los Munic-ipios; (Anex~o y demás 
disposiciones aplicables. ~ __ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar las causas que originaron esta situación. Deberán explicar todos y cada uno de 
los casos planteados en el Anexo 2, detallando la situación que guardan los 32 inmuebles e 
informar el número de clave asignada a dichos bienes. Además, deberán establecer medidas de 
control para evitar la recurrencia de esta observación, incluyendo acciones que permitan identificar 
los Bienes Inmuebles observados con su clave, informando a este órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo sobre las acciones realizadas. 

Observación 17 
De la revisión selectiva a la plantilla de Bienes Inmuebles del Sistema de Información de 
Recursos Gubernamentales "SIR", se detectaron461 Bienes Inmuebles duglicados de 2 a e_ 
veces en la plantilla, sin detallar infCi'fiffii'Clón sobre si se trata de ampliaciones a las obras 
originales, por un total de $661'473,590 (Anexo 5). 

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado D.2 Bienes 
Inmuebles del inciso D Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos 
y funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, Puntos 2 y 8 de las funciones de 
la Subdirección de Activos Fijos del Manual de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de ~ 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; (Anexo 1) y demás 
disposiciones aplicables. . 

Recomendación 
Aclarar y justificar las causas que originaron esta observación. Explicar la situación que guarda 
cada uno de los 461 bienes que aparecen duplicados, detallando los motivos. Además, deberán 
establecer medidas de control para evitar la recurrencia de lo observado, remitiendo copia a este 
órgano de Control y Desarrollo Administrativo. 

Observación 18 
Existen 453 Centros de Trabajo que se detallan en la base de datos proporcionada por la 
Dirección General de Planeación y que no se encuentran incluidos como Inmuebles en la 
plantilla del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales "SIR", los cuales 
pudieran tratarse de obras realizadas en años recientes y estar registrados como inmuebles 
en la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones (Anexo 6). 

Normatividad violada: 
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la Subdirección de Activos Fijos del Manual de Organización de la Dirección General de 6\. 
Administración y Finanzas; 63 ·fracciones 1, 11, 111, , V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servido;~~cblicos detKTstad y de los Municipios; (Anexo ~ y demás 

disposiciones aplicables. ~ ~ '\ V ~ jí" ~ 

Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado D.2 Bienes 
Inmuebles del inciso D Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de c;:ontabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos 
y funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, Puntos 2 y 8 de las funciones de 

J\ ~t 06-0CD-P01-FO'I/REV.OO J ~" 
Página ·11 de 629 ~J 

\1, ~ % ¿t---· . " '- ¡)/ 1- il ' 
------~~- ----------------u 1 



r 

¡---' 

1 

¡-

r ~ 

1 
r . 

¡- : 

r . 

r 
f ] 

f" ·: 

1 1 

1 ' 

' 

Recomendación 
Aclarar y justificar las causas que originaron esta observación. Explicar la situación que guarda 
cada uno de los 453 inmuebles señalados, así como las acciones a realizar en cada caso, 
remitiendo copia de la documentación que respalde su respuesta. Además, deberán establecer 
medidas de control para evitar la recurrencia de lo observado, remitiendo copia a este órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo. 

Observación 19 
En la base de datos de Bienes Inmuebles proporcionada por la Dirección General de 
Administración y Finanzas detectamos 3 Centros de Trabajo que no corresponden al 
sistema de Educación Básica (Anexo 7). ::;;;:;--

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para _el 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado 0.2 Bienes 
Inmuebles del inciso O Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos 
y funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, Puntos 2 y 8 de las funciones de 
la Subdirección de Activos Fijos del Manual de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; (Anexo 1) y demás 
disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar las causas que originaron esta observación. Deberán explicar la situación que 
guarda cada uno de los inmuebles mencionados en el Anexo 5, informando a este órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo la situación jurídica de la propiedad de dichos bienes y 
remitiendo copia de la documentación que respalde su respuesta. Además, deberán establecer 
medidas de control para evitar la recurrencia de lo observado, remitiendo copia de las mismas. 

Observación 20 
En el análisis selectivo de la información proporcionada por la Dirección General de 
Planeación detectamos 4 Centros de Trabajo correspondientes a Escuelas Secundarias para 
Trabajadores, los cuales no se encuentran incluidos en la plantilla del Sistema de 
Información de Recursos Gubernamentales "SIR" (Anexo 8). 

Normatividad violada: 
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Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado 0.2 Bienes 
Inmuebles del inciso D Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos 
y funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, Puntos 2 y 8 de las funciones de 
la Subdirección de Activos Fijos del Manual de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas; 63 fracciQnes 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los S¡idores \/f\Biicos del Estad~;vlos Municipios; (Anexo 1) y demás 
disposiciones aplicables. , \ ~ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar las causas que originaron esta observación. Explicar la condición que guarda 
cada uno de los Centros de Trabajo mencionados en el Anexo 6, informando sobre la situación y 
clave del inmueble en el cual se encuentra alojada cada una de las Escuelas Secundarias para 
Trabajadores de referencia. Además, deberán establecer medidas de control para evitar la 
recurrencia de lo observado, informando a este Órgano de Control sobre las acciones realizadas. 

Observación 21 
En la base de datos proporcionada por la Dirección General de Planeación detectamos 5 
Centros de Trabajo correspondientes a nivel preescolar sostenidos por el Sistema DIF 
Estatal, los cuales se encuentran registrados como Inmuebles en el Sistema de Información 
de Recursos Gubernamentales "SIR" (Anexo 9). 

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado D.2 Bienes 
Inmuebles del inciso D Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos 
y funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, Puntos 2 y 8 de las funciones de 
la Subdirección de Activos Fijos del Manual de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; (Anexo 1) y demás 
disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Remitir a este órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo, copia de la documentación que evidencie que los inmuebles 
señalados en el Anexo 7 corresponden al patrimonio de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora. Deberán establecer medidas de control para evitar la recurrencia de lo observado, 
informando sobre las acciones realizadas. 

~ 

C{J 
Observación 22 -
Al realizar el cruce de información entre las bases de datos proporcionadas por la Dirección / 
General de Informática (Estatal y Federal) contra la suministrada por la Dirección General de v:· 
Planeación, determinamos un total de 91 claves de Centros de Trabajo que únicamente 
aparecen en la base de datos Estatal. Cabe aclarar que dentro de estas claves se encuentran 
las claves O y 00000000001, las cuales corresponden a 622 y 29 Centros de Trabajo, A 
respectivamente (Anexos 10, 11 y 12). 

Normatividad violada: 1 

Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el ) 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado D.2 Bienes . 
Inmuebles del inciso D Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo ~-
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles _ \\ 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad · )( 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los r }( 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos V ' 
y funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, Puntos 2 y 8 de las funciones de 
la Subdirección de Activos F~"os-del Manual de Organización de la Dirección General de ~ 
Administración y Finanzas; 6 fr ccione\1, 11, 111, IV;, XXVI y XXVII de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; (Anexo 1) y demás 
disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta observación. Deberán explicar 
detalladamente la situación que guardan todas y cada una de las claves de Centros de Trabajo 
señaladas en los Anexos 8, 9 y 1 O, informando a este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo además, sobre las medidas de control establecidas para evitar la recurrencia de lo 
observado. 

Observación 23 
No se cuenta con políticas internas que establezcan el criterio para el registro de los bienes 
inmuebles, así como para las erogaciones por concepto de ampliaciones, adecuaciones, 
remodelaciones, restauraciones, conservación y mantenimiento, en el caso de considerarse 
como obras públicas. 

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado D.2 Bienes 
Inmuebles del inciso D Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos 
y funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, Puntos 2 y 8 de las funciones de 
la Subdirección de Activos Fijos del Manual de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; (Anexo 1) y demás 
disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta observación. Deberán establecer las 
políticas internas que rijan el criterio para el registro contable de los bienes inmuebles y sus 
adiciones, con base en las políticas federales y estatales vigentes. Informar a este órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo sobre las políticas que se establezcan, así como sobre las 
medidas de control que se establezcan para evitar la recurrencia de esta falla. 

Observación 24 
La cuenta 1233 Edificios No Habitacionales en el Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2012 presenta un saldo de $6,033'142,235, el cual no cuenta con un registro 
auxiliar que detalle la integración del mismo, ya que no se encuentran enlazados a la 
contabilidad las áreas involucradas en la planeación y control de los bienes inmuebles. 

~ 

Q/:) 

{ 

A 
Normatividad violada: ¿;¡ 
Artículos 2 y 143 de !a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y ¿e . 
28 de la Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el 1 
Diseño de un SCG, de! inciso G Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado D.2 Bienes ~ · 
Inmuebles de! inciso D Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo \ . 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad )'( 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de !os Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad r:_J( 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 22 fracciones X y XII del Reglamento Interior de los \.j- " 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Párrafo 15 y 17 del punto 1 inciso VIII de los objetivos 
y funciones de la Dirección Gerí~~ral'de Administración y Finan~s, Puntos 2 y 8 de las funciones de ~· 
la Subdirección de Activos FiJ · el Manua~e Organiza ión de la Dirección ~:neral .de 
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¡- Administración y Finanzas; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; (Anexo 1) y demás 
disposiciones aplicables. 
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Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta observación. Deberán elaborar un 
programa de acciones tendientes a la regularización de esta situación (ya que no se cuenta en la 
actualidad con ninguna base de datos confiable que integre el saldo presentado en los estados 
financieros del Organismo), remitiendo una copia del programa debidamente calendarizado y 
autorizado. Además, deberán informar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo sobre 
las medidas de control que se establezcan para evitar la recurrencia de esta observación. 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles. 

Observación 25 
Los Convenios de Coordinación para Obra y Servicios proporcionados número SEC-SEES
ISIE-CON01/12 y SEC-SEES-ISIE-CON02/12, celebrados entre el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa y Servicios Educativos del Estado de Sonora carecen de firmas por 
parte de las autoridades competentes. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 48, 91, 92 y 
93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabi_lidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo 
Noveno 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; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no 
se exhibieron los convenios debidamente firmados por la autoridad competente, deberá remitir 

t§ 

QQ 
copia de convenios debidamente firmados por las partes, así como de las medidas implementadas , 

0~ para evitar su recurrencia. t 
rv~ 

-~( ry . • {¡'Zc(L)'..sos de:: o•t')C~"' FccH.""'Cl 1) 
,.,·· !!)' Observac10n 26 
"? rY No presentaron evidencia de la forma en que se llevó a cabo la adjudicación de cada una de X 

,0? %'' las obras realizadas durante el período del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2012, por 
Q '-.¡ N importe de $95,488,985, ya que el Artículo 60 de Ley de Obras Públicas y Servicios 

~- ~\? Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora señala que no podrá exceder del 
. ¡.~t.,(' treinta por ciento del presupuesto autorizado. -f¡ se ¡?J(.d( r.a e e.• rA-e e\ 1 cw¡'t( b, cA-e n·r ~ Cfr fla!?cr~c~ 
~0 '- (A V ~ ':11 J (.... 

) '0.6 ""\)' Normatividad Violada AA· & f ¿;.-
'§ '\l Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 48, 91 

~ ¿'' o 0 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
~ {j Público Estatal; 33, 34, 57, 59 y 60 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las \ 

()A 

Mismas para el Estado de Sonora; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad .-.-
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero 
y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austendad y Disci~~~~esupuestal en la Administración Pública Estatal para el 

Ejercicio Fiscal del 2005; y demás ~cione1J:Iicables. (Are~o 1 ). } ~'-l ~ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no 
se siguió el procedimiento de adjudicación como lo marca la normatividad vigente. Deberán rem1tir 
copia de la documentación que acreaite la ae6ida adjuaícación defos traBajOS a los contratistas, 
así como de las medidas implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 27 
En 5 visitas de inspección realizadas a centros de trabajo, en tres de ellos manifestaron que 
existen inconsistencias en los trabajos realizados por concepto de mantenimiento por $ 
675,671. Detallamos a continuación: 

Centro de 
Nombre Concepto Importe 

Trabajo 
26DJN0712M J.N. Nueva Creación No se realizó el total del mantenimiento desglosado en la factura. $193,800 
26DML0047H CAM No. 47 Se cobro por rehabilitación de tejaban y la escuela no cuenta con 298,534 1 

tejaban. 
26EPR0351H E.P. Vicente No se realizó el total del mantenimiento que indica la factura; así 183,3371 

Guerrero como, los materiales utilizados fueron de muy mala calidad. 
TOTAL $675,671 1 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 91, 92 y 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo Noveno 
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; y 
demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual se 
presentan estas inconsistencias por concepto de mantenimiento, deberán realizar los trámites y 
gestiones con el fin de subsanar las fallas detectadas. Remitir copia de la documentación generada 
y las fotografías de los trabajos realizados, así como de las medidas implementadas para evitar su 
recurrencia. 

Observación 28 
En el ejercicio 2012, los Servicios Educativos del Esta~o Sonora realizaron trabajos de 
construcción de la infraestructura educativa en el Estado de Sonora por un importe de 
$2,729,163; sin embargo, no se exhibió debidamente autorizado el Convenio de 
Coordinación que ampara la obra celebrado por la Secretaría de Educación y Cultura y/o 
Servicios Educativos del Estado de Sonora con el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa "ISIE". (Anexo 13) 

Normatividad Violada 
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Artrculos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 48, 91, 92 
y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; 1 y 3 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo 
Noveno de los Lineamientos para el Cumplimiento de ~s Disposiciones de Racionalidad, ~ 
Austeridad y Disciplina Presupuest~-er la Administradón Pú lica Estatal para el Ejercicio Fiscal "1 

del 2005; y demás disposic~·o es a pi a les. (Anexo 1) ~ / J 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora realizaron trabajos de construcción sin contar con el 
Convenio de Coordinación debidamente firmado por las partes. Asimismo, deberán remitir copia de 
la documentación generada con la cual se acredita la autorización para la realización de dichos 
trabajos, así como, de las medidas implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 29 
Mediante encuesta aplicada a 65 centros de trabajo, solicitamos al responsable confirmar la 
realización de obras de mantenimiento y conservación durante el periodo del 1 de julio de 
2011 al 31 de diciembre de 2012; sin embargo, obtuvimos respuesta de 17 casos, de los 
cuales, 4 indicaron que no habían recibido los trabajos de referencia, aun cuando en los 
expedientes de obra de la Dirección de Recursos Materiales y de Servicios consta el acta de 
entrega recepción de los mismos, por$ 1,057,113. Se detalla a continuación: 

Clave 
Nombre 

Orden de 
Concepto Importe 

De C. T. Trabajo 
26DST0048J Sec. Técnica No. 48 766 Rehabilitación de instalaciones eléctricas $ 291,716 

26DJN0273E J.N. Ecos Infantiles 3386 Reposición de cableado eléctrico, 191,830 
alimentación de aires, lámparas _ycontactos 

26DJN0290V J.N. Nuevos Caminos 2305 
Rehabilitación de instalaciones eléctricas, 276,060 
sanitarias y pintura 

26DST0076F E. S. Técnica No. 76 José 3009 Reparación eléctrica, sanitarios, bebederos, 297,507 
Ramón Salcedo cerco y muro de mampostería. 

TOTAL $ 1,057,113 

Normatividad Violada 
Artfculos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora; 91, 92 y 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo Noveno 
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; y 
demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual se 
presentan estas inconsistencias en los trabajos de mantenimiento, deberán realizar los trámites y 
gestiones con el fin de aclarar la observación. Remitir copia de la documentación generada y las 
evidencias de los trabajos realizados, así como de las medidas implementadas para evitar su 
recurrencia. 

Observación 30 
Mediante encuesta aplicada a 65 centros de trabajo, solicitamos al responsable confirmar la 
realización del acta entrega recepción por las obras de mantenimiento y conservación 
durante el periodo auditado; obteniendo respuesta de 17 casos, de los cuales 8 
manifestaron que no se realizó acta de entrega recepción por los mantenimientos 
realizados, en el periodo del1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2012: sin embargo, la 
Dirección de Recursos Materia e.s· 11,os inf\a que si se realizó acta de entrega recepción, 
por$ 1,638,131. Se detalla a con rnu' ción: , 
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Clave Nombre 
Orden de 

Concepto Importe trabajo 
26DST0048J E.S. Técnica No. 48 766 El Centro de Trabajo $ 291,716 
26ETV0243Z Telesecundaria No. 243 3062 manifiesta que no se 98,011 
26DDI0002Q CENDI No. 2 1714 realizó acta entrega 55,140 
26DJN0273E J.N. Ecos Infantiles 3386 recepción, mientras que la 191,830 
26DJN0290V J.N. Nuevos Caminos 2305 Dirección de Recursos 276,060 

26DST0076F 
E. S.Té~ No.76José 

3009 
Materiales y de Servicios 297,507 

Ramón Salcedo indica que si se realizó. 

26DST0075G E. S. Técnico No. 75 3132 130,705 
26EPR0155F E.P. l!lnacio Zaragoza 2335 297,162 

TOTAL $1,638,131.00 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 91, 92 y 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo Noveno 
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; y 
demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual se 
presentan estas inconsistencias ya que el centro de trabajo manifiesta que no se realizó acta 
entrega recepción, mientras que la Dirección de Recursos Materiales y de Servicios indica que si 
se realizó, deberán realizar los trámites y gestiones con el fin de aclarar la observación. Remitir 
copia de la documentación generada y las evidencias que solventen la presente observación, así 
como de las medidas implementadas para evitar su recurrencia. 

Sistema Financiero, Contable y Presupuesta! de la Plataforma Tecnológica Harweb.Net. 

Observación 31 
No se exhibió dictamen técnico que se requiere previo a la adquisición de software sobre el 
Sistema de Contabilidad denominado "Harweb", el cual debe ser emitido por la Subsecretaria de 
Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 93 de su 
Reglamento; 63 fracciones 1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Artículo 5 del Decreto que establece las 
disposiciones que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al titular del poder ejecutivo del 

. estado, en materia de tecnología de la información y comunicaciones. Y demás relativa aplicable 
(Anexo No. 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además deberá presentar el dictamen técnico emitido por la Subsecretaría de 
Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General; así mismo, 
i':flplementar las medidas de control que eviten la recurren~ de lo observado, remitiendo a este 
Organo de Control constancia de la doO~ación generada \ . 
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Observación 32 
No se cuenta con una planeación a futuro del procedimiento para la integración de la 
información de la base de datos del Sistema Financiero, Contable y Presupuesta( de la 
Plataforma Tecnológica Harweb.Net a la base de datos del estado. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 
1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios; falta normatividad; Capitulo 11 del Manual de Contabilidad 
Gubernamental. Y demás relativa aplicable (Anexo No. 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, implementar las medidas que garanticen la debida incorporación de la base 
de datos del sistema financiero, contable presupuesta! de la Plataforma Tecnológica Harweb.Net a 
la base de datos del estado. 

Observación 33 
Con base en lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se observa 
que no se contemplan los módulos de inventarios y almacén, en Sistema Financiero, 
Contable y Presupuesta! de la Plataforma Tecnológica Harweb.Net. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 93 de su 
Reglamento; 63 fracciones 1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 19 fracción VI y Vil y 23 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; Primero y 2.1 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de 
los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. Y demás relativa 
aplicable (Anexo No. 1 ). 
Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, implementar las medidas que garanticen la debida incorporación de los 
módulos de inventarios y almacén al sistema financiero, contable y presupuesta! de la Plataforma 
Tecnológica . Harweb.Net, así como remitir a este Órgano de Control, constancia de la 
documentación generada y las medidas que eviten la recurrencia de lo observado 

Observación 34 
El sistema financiero, contable y presupuesta! de la Plataforma Tecnológica Harweb.Net no 
contempla un modulo de auditoría en lo que se refiere a la "valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable" y que proporcione Diagramas de procesos 
de la información, relativo a la arquitectura, aplicaciones, bases de datos, seguridad y 
controles que apoyan a las características principales, así como Diagramas de Integración 
de datos y sistemas; además facilitar la revisión de los campos de manera electrónica para 
detectar valores vacíos, ausencia de datos y dígitos de verificación programada, por 
mencionar algunos. 

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 
1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de ~a--L~y de Re~_¡;Jonsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios; 21 de la DJZJeneral d\~ontabilidad Gubernamental. Y demás relativa 

aplicable (Anexo No.1). "\ ~ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además deberá proceder a generar a través del sistema un programa de actividades 
donde estipulen el desarrollo del módulo de auditoría y las medidas implementadas para evitar la 
recurrencia de lo observado. 

Observación 35 
Se detectó que no se contempla en los requerimientos técnicos para la formulación del 
módulo del sistema financiero, contable y presupuesta! de la Plataforma Tecnológica 
Harweb.Net, con procedimiento de verificación de cifras de control. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 
1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios; Artículo 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y 
demás relativa aplicable (Anexo No. 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, deberá proceder a generar a través del sistema la elaboración y presentación 
de los procedimientos para la validación de cifras de control; asf mismo, remitir las medidas de 
control para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 36 
No se exhibió documentación relativa al registro, control y supervisión sobre el 
cumplimiento del contrato y por Jos requerimientos adicionales de los servicios contratados 
por parte de la Dirección General de Informática. 

· Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 
1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios; Cláusula Décima del Contrato de Prestación de Servicios para 
Implementación del Módulo de Registro Financiero, de la Plataforma Tecnológica Harweb. Y 
demás relativa aplicable (Anexo No. 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, se presente la información relativa al registro y control sobre el cumplimiento 
del contrato así como requerimientos adicionales, y las medidas implementadas para evitar la 
recurrencia de lo observado. 

Observación 37 
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De acuerdo al contrato de prestación de servicios para implementación e integración del módulo del 
registro financiero, de la Plataforma Tecnológica Harweb.Net, de la compañía Governament 
Solutions México, S.A de C.V, al día 4 de marzo de 2013, se realizaron pagos parciales por el 
importe de $2,879,900, toda vez que se convino que las entregas de información, los pagos y el 
software quedarían terminados durante la vigencia del contrato, en el periodo comprendido del 16 
enero al 31 de marzo de 2013; sin qu~q_la fecha (31 de agosto de 2013) se tenga el producto o 
servicio debidamente terminado, comol{m')poco se~xhibió contrato modificatorio o documento que 
justifique el retraso. 
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Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 93 de su 
Reglamento; 63 fracciones 1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Cláusula Cuarta.- Vigencia, Quinta, Importe del 
Contrato, Sexta, Forma y Lugar de Pago del Contrato de Prestación de Servicios para 
Implementación e Integración del Módulo del Registro Financiero, de la Plataforma Tecnológica 
Harweb.Net. Y demás relativa aplicable (Anexo No. 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, proceder a que se haga efectiva la fianza por incumplimiento y demora en la 
entrega del bien o servicio motivo del contrato, en su defecto, se emprendan las acciones legales 
que garanticen la aplicación de las penas convencionales y en su caso el cumplimiento del contrato; 
así mismo, implementar las medidas de control que eviten la recurrencia de lo observado. 

Observación 38 
Se detectó que el sistema financiero, contable y presupuesta! de la Plataforma Tecnológica 
Harweb.Net no ha generado los informes financieros y presupuestarios para el ejercicio 
2013, toda vez que se solicitó la generación de los mismos y a la fecha no se han capturado 
los saldos iniciales. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 
1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios; 19 fracción VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Capítulo VIl del Manual de Contabilidad Gubernamental. Y demás relativa aplicable (Anexo No. 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, deberá proceder a generar a través del sistema los informes financieros y 
presupuestarios así mismo, establecer las medidas para evitar la recurrencia de lo observado 

Observación 39 
No se cuenta con un plan estructurado para la capacitación sobre el uso del sistema 
financiero, contable y presupuesta! de la Plataforma Tecnológica Harweb.Net 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 
1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios; Clausula Segunda, Párrafo primero del Contrato de Prestación de 
Servicios para Implementación del Módulo de Registro Financiero, de la Plataforma Tecnológica 
Harweb. Y demás relativa aplicable (Anexo No. 1 ). · 

Recomendación 
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Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, enviar el plan estructurado para la capacitación sobre el uso del sistema 
financiero, contable y presupuesta! e-la,Piataforma Tecnológica Harweb.Net; así mismo, remitir 
las medidas de control para evitar la re 'uml cia de 1\servado. 
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Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Observación 40 
No se nos proporcionaron seis pólizas de egresos que fueron solicitadas mediante relación 
presentada el día 30 de abril de 2013, mismas' que se detallan a continuación: 

Folio Fecha Movimiento Banco Cheque Importe 
160 1 de ene al 31 die 2012 x5005CA01 0559001 50693219 xCC3471 $ 1,421,t 
161 1 de ene al31 die 2012 x5000EAF16351001 50693219 xCC3471 
162 1 de ene al31 die 2012 x5005EAF16351 001 50693219 xCC3471 345,E 
163 1 de ene al 31 die 2012 x5000EAF16363001 50693219 xCC3471 
164 1 de ene al 31 die 2012 x5005EAF16363001 50693219 xCC3471 1 ,537,~ 
208 1 de ene al 31 die 2012 x5005EAF16455001 64732030 xPE1047 1 ,453,f 

Normatividad Violada 
Artfculos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16, 30, 31 y 
32 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 
92,93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Publico Estatal; 63 fracciones 1, 11, 111, V,VII, VIII XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron lo observado, así mismo, enviar copia de las pólizas de egresos que no fueron 
proporcionadas y de las medidas implementadas para evitar su recurrencia. La presentación de la 
información solicitada no lo exime de posteriores observaciones. 

Observación 41 

~ 
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Con fecha de 17 de agosto del 2012 por concepto de instalación y adquisición se pagó software 
"Sistema Integral de Seguimiento y evaluación QPR a "OL Tecnología S. C.S" por $6,380,580.00 
del cuál no se nos proporcionó el dictamen técnico de la Subsecretaría de Desarrollo 
Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, misma que se requiere 
para realizar la citada adquisición. 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Fracción XIV 
del Art. 6° bis A del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría; Articulo 5 del Decreto 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 20 de Diciembre de 
201 O, el cual establece "las disposiciones que deberán observar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 
Lineamiento cuadragésimo quinto fracción VIII 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, 111, V, VIl, VIII XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el 
cual no se exhibe el Dictamen Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y 
Tecnológico y proceder a realiz rJos trámites necesarios ante esta instancia para la obtención del 
dictamen antes citado, informand así mismo, las medida~mplementadas para evitar la recurrencia 
de esta observación. \ 
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Licitaciones Públicas No. EA-926013007-N14-2012, relativa al Servicio de Fumigación y 
Control de Plagas; EA-926013007-N15-2012, relativa al Servicio de Fotocopiado; EA-
926013007-N16-2012, relativa al Servicio de Seguridad y Vigilancia; EA-926013007-N17-2012 
relativa al Servicio de Limpieza. 

Observación 42 (observación recurrente) 
Del contrato de prestación del servicio de seguridad, la empresa Sistemas Ejecutivos de 
Seguridad S.A. de C.V. no proporcionó la información que está obligada a entregar por cada 
elemento que asigne a esta Secretaría: 

a) Copia simple de carta de no antecedentes penales. 

b) Copia de la documentación de las altas al IMSS, INFONAVIT, etc, así como las 
constancias de haber realizado los pagos, por todo el periodo de vigencia de este 
contrato. 

e) Cédula Única de Identificación de Personal (CUIP), la cual es otorgada por la secretaría 
de Seguridad del Estado de Sonora. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Sonora; Tercero de los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuesta! para el Ejercicio Fiscal 2005; 63 fracciones 1, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y los Municipios; Contrato de Prestación de 
Servicio de Seguridad y Vigilancia No. SEES-LP-ED-012-2012, cláusula Décima Sexta, punto 8 y 
Especificaciones, Mínimas de Servicio. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control el motivo de lo observado, así como su 
recurrencia, una vez que ya se habían implementado medidas; proceder a enviar copia del listado 
de personal ocupado para este contrato, y exhibir por cada elemento, copia de carta de no 
antecedentes penales, las acreditaciones de los enteros de dicho personal ante el IMSS, 
INFONAVIT, etc., Cédula Única de Identificación de Personal (CUIP), así como las medidas 
preventivas y correctivas, con la finalidad de solventar en forma definitiva y evitar su recurrencia. 

Observación 43 (observación recurrente) 
No se nos proporcionó los siguientes documentos que la empresa adjudicada, para la 
prestación de servicio de limpieza, Comercializadora Sanitaria S.A. de C.V. ésta obligada a 
entregar, por cada elemento, asignado a esta Secretaría: 

a) Copia de la documentación de las altas al IMSS, INFONAVIT, etc, así como las 
constancias de haber realizado los pagos, por todo el periodo de vigencia de este 
contrato. 

b) Certificado médico, en el cual conste que está en perfectas condiciones de salud. 
e) Carta original de no antecedentes penales. 

~ 
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~ 
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Normatividad Violada \ . )( 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Sonora; Tercero de los \S; 

d) Copia simple legible de identificación (preferentemente credencial de elector) 
e) Copia simple legible de CURP. 

Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina (/ 
Presupuesta! para el Ejercicio Fiscal 2005; 63 fracciones 1, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y los Municipios; Contrato de Prestación de 
Servicio de Limpieza No. SE¡:¡iS~LP-ED-013-2012, ~láusulas Sexta, último párrafo y Décima f 
Tercera; y demás dis~iones 1\es (Anexo 1) \ ~ ~ l H \f\Á-
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Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control el motivo de lo observado, así como su 
recurrencia una vez que ya se habían implementado medidas, realizar las gestiones pertinentes 
para que el prestador del servicio, proporcione por cada persona ocupado para este contrato, las 
acreditaciones de los enteros de dicho personal ante eiiMSS, INFONAVIT, etc., certificado médico, 
carta original de no antecedentes penales, copia de identificación y copia simple legible de CURP, 
remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, la documentación que respalde su 
respuesta, con la finalidad de solventar en forma definitiva esta observación y las medidas de 
control implementadas para evitar su recurrencia. 

C'Qbservación 44 
J) De la revisión realizada a la contratación de los servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 
f~ se detectó lo siguiente: 

~ 

1 -..: 

~t' 

a) No se cuenta con un control confiable, mediante el cual se registre la asistencia de 
personal asignado a cada área, para la prestación de los servicios de Limpieza, Seguridad y 
Vigilancia así como el reporte de inasistencias para aplicación del descuento, que deberá 
estar firmado de conformidad por el contratante y prestador del servicio. 

~ ~ b) Dentro de las clausulas de los contratos no se incluye el procedimiento a seguir, montos y 
~ ~?ti~mpos para descuentos por concepto de faltas del personal prestador de servicio. t' O ,:-...v 

o ~~.y 
"%-tY Normatividad Violada 
~"'" Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Sonora; Tercero de los 

~}1 Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
{e Presupuesta! para el Ejercicio Fiscal 2005; 63 fracciones 1, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 

f Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y los Municipios; Contrato de Prestación de 
Servicio de Seguridad y Vigilancia No. SEES-LP-ED-012~2012, cláusula Séptima; Contrato de 
Prestación de Servicio de Limpieza No. SEES-LP-ED-013-2012, Cláusula Octava, inciso a) y 
demás disposiciones aplicables. (Anéxo 1 ). 
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Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación; además, establecer 
procedimientos de control sobre el registro de asistencia e inasistencias, asegurando se efectúe la 
aplicación de los descuentos correspondientes; así mismo, se incluya en los róximos contratos 
una cláusula tiva al rocedimiento a seguir en registro de asistencias, y en el tratamiento e la 
aplicación de descuentos por inasistencias del ersonal pres a or el serv1cio. Remitir a este 
· o e Contra y Desarrollo Administrativo, copia e a documentac1on que respalde su 

respuesta y de las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 45 
Se detectaron modificaciones a los horarios de prestación del servicio, contratados para el 
servicio de seguridad y vigilancia, al amparo del contrato No. SEES-LP-ED-012-2012, para lo 
cual no se exhibe la justificación y autorización por parte del servidor público acreditado 
para dicho cambio. 
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ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO CONTRATADO MODIFICACIÓN AL 

CANTIDAD UBICACIÓN DIRECCIÓN TURNO 
HORARIO CONTRATADO 

·1 Elemento 
Edificio SEC Comisión Calle Gastón Madrid No. 12 E/ Nocturno Turno Diurno 
Estatal de Escalafón Matamoros y Juárez, Col. Centro 

~y 
5 de Febrero y Zacatecas, Col. 5 de 

Nocturno 

~ n~~ -~ \jv i 

Programa Estatal de \ 1 Elemento ··mayo, dentro de la Escuela Elisa Turno Diurno Lectura 
W.l3~raud ~- 1 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Sonora; Tercero de los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuesta! para el Ejercicio Fiscal 2005; 63 fracciones 1, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y los Municipios; Contrato de Prestación de 
Servicio de Seguridad y Vigilancia No. SEES-LP-ED-012-2012, Especificaciones del Servicio 
(Anexo No.1 ); y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación; además, realizar los 
trámites necesarios ante la Dirección General de Administración y Finanzas, para que en su caso, 
autorice cualquier modificación a los servicios contratados, efectuando los ajustes procedentes 
para tal fin; así mismo, remitir a este órgano de Control y Desarrollo Administrativo, copia de la 
documentación que respalde su respuesta y de las medidas de control implementadas para evitar 
la recurrencia. 

Programa de Apoyo Escolar. 

Observación 46 
Según la información proporcionada por la Coordinación del Programa de Apoyo Escolar, 
detectamos en registros de control que existe un importe pendiente de comprobar por los 
diversos apoyos escolares entregados a los centros escolares por$ 4,819,769. El detalle se 
muestra en anexo 14. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 y 30 de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 44, 48, 91, 
92, 93 y 109 de su Reglamento; 63, fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Tercero, Noveno, y 
Cuadragésimo Noveno 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; Inciso g) X. De los Derechos y Obligaciones de las Escuelas de 
Educación Básica y XI. Atribuciones delegadas para su operación a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, de las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyo Escolar; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado; así mismo, proceder a recabar la 
comprobación de los diversos apoyos escolares entregados a los centros escolares, conciliando 
contra la información presupuesta!, de los recursos aprobados. Remitir copia de los trabajos 
realizados y de las medidas de control implementadas para evitar la recurrencia. La entrega de la 
información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 47 
De la información relativa al control que proporcionó la Dirección de Recursos Financieros, 
por los apoyos otorgados a centros escolares, se desprende que existen importes 
pendientes de comprobar por los diversos apoyos por$ 14,881,726. El detalle se muestra en 
anexo 15. 

Normatividad Violada: 
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~y Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 y 30 de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 44, 48, 91, 
92, 93 y 109 de su Reglamento; 63, fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Tercero, Noveno, y 
Cuadragésimo Noveno de 1 s· lineamientos para el Cum~l'miento de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Di ,ipJi\ a Presupuesta! e\a Ad inistración Pública Estatal f&ra el 
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Ejercicio Fiscal del 2005; Inciso g) X. De los Derechos y Obligaciones de las Escuelas de 
Educación Básica y XI. Atribuciones delegadas para su operación a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de las Reglas 
de Operación del Programa .de Apoyo Escolar; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado; así mismo, proceder a recabar la 
comprobación de los diversos apoyos escolares entregados a los centros escolares, conciliando 
las cifras y documentación de las operaciones realizadas en la Dirección de Recursos Financieros 
contra la información presupuesta!, de los recursos aprobados en la Coordinación del Programa 
de Apoyo Escolar. Remitir copia de los trabajos realizados y de las medidas de control 
implementadas para evitar la recurrencia. La entrega de la información antes mencionada no lo 
exime de nuevas observaciones. 

Observación 48 
No se cumplió con la celebración de por los menos tres sesiones ordinarias al año, por el 
Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de Apoyo Escolar para el Mantenimiento, 
Mejora y Equipamiento de las Escuelas Públicas de Educación Básica en el Estado de 
Sonora por los años 2011 y 2012. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63, fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 8 del Decreto que autoriza la Constitución del 
Programa de Apoyo Escolar para el Mantenimiento, Mejora y Equipamiento de las Escuelas 
Públicas de Educación Básica en el Estado de Sonora; Tomo CLXXXVII No. 44 Secc. del jueves 2 
de junio de 2011; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron que no se cumplió con la normatividad aplicable para 
la celebración de las sesiones ordinarias por el Comité, remitir ante este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo copia de los documentos que comprueben y justifiquen lo observado; 
según señala la normatividad; así como, implementar medidas de control interno evitando con ello 
que se presenten situaciones que afecten el programa. 

Observación 49 
No existen controles adecuados ni se realizan conciliaciones periódicas entre la 
Coordinación del Programa Apoyo Escolar y la Dirección de Recursos Financieros, en 
relación a los recursos aprobados y otorgados a los centros escolares. 

Normatividad Violada: , 

~ 
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~ 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63, fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado; asf mismo, proceder a conciliar los 
recursos aprobados por escuela por la Coordinación del Programa Escuelas de Calidad contra los 
importes otorgados· por la Dirección de Recursos Financieros. Remitir copia de los trabajos 
realizados y de las medidas de~een-t:ol implementadas para evitar la recurrencia. La entrega de la 
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Observación 50 
No se exhibieron los estados de cuenta y conciliaciones bancarias del manejo de los 
recursos otorgados al Programa de Apoyo Escolar; o en su defecto, el control mediante el 
cual se tenga certeza del destino y uso de los recursos por cada centro escolar por el 
periodo de 01 de mayo al 31 de diciembre de 2011. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 11 fracción VIII y X del Decreto que autoriza la Constitución del Programa de Apoyo 
Escolar para el Mantenimiento, Mejora y Equipamiento de las Escuelas Públicas de Educación 
Básica en el Estado de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos por los que no se exhibió evidencia del cumplimiento de la 
normatividad vigente, que muestre la inclusión de los estados de cuenta bancarios y conciliaciones 
respectivos. Remitir copia a este Órgano de Control y Desarrollo las conciliaciones bancarias y las 
medidas de control implementadas para evitar la recurrencia. La entrega de la información antes 
mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 51 
El sistema de registro contable que se tiene establecido en la Dirección de Recursos 
Financieros a la fecha no incluye la contabilización formal de las operaciones, ni permite el 
control de las operaciones presupuestales y financieras que identifique las variaciones entre 
el presupuesto autorizado, modificado, ejercido y el cumplimiento de las metas establecidas, 
lo cual limita el adecuado uso, control y transparencia en el manejo de los recursos. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 4 fracción XII, 
16, 17 y 18 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, 
111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; y demás disposiéiones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado, deberá establecer un sistema de 
contabilidad que permita evidenciar las operaciones monetarias en términos de información contable 
para la toma de decisiones de la Coordinación del Programa de Apoyo Escolar, así mismo, informar 
a este órgano de Control y Desarrollo Administrativo de las medidas de control implementadas para 
evitar la recurrencia. 

tL 
Contabilidad Gubernamental (Pasivos y Resultados de Ejercicios Anteriores) 

Observación 52 
Al 31 de diciembre de 2012 existían subcuentas con saldos con una antigüedad de hasta 
doce meses en las diversas cuentas de Pasivos, por un monto de $8'177,444 (AneJco 16). El 
resumen se presenta a continuación: 
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2112 $ 8,162,857 
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,206 
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Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, fracciones 
1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios; 2, 45, 47, 49 fracción IV y 61 fracción 1, inciso b, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal (Anexo 1 ), y demás disposiciones 
aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Informar sobre las 
acciones que se realicen en la depuración y determinación de la situación en la que se encuentran 
cada uno de los proveedores de bienes y servicios que muestran una antigüedad considerable, así 
como las medidas que se tomen en su tratamiento contable y legal, remitiendo copia de la 
documentación que se genere. Remitir copia a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, 
sobre las medidas tomadas para evitar la recurrencia. 

Observación 53 
A la fecha del cierre de la auditoría no se habían emitido los Estados Financieros mensuales 
correspondientes al ejercicio 2013, por lo que no se pudo verificar el registro de los enteros 
de las retenciones y contribuciones pendientes al 31 de diciembre de 2012, por un total de 
$349'360,947 (Anexo 17). 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, fracciones 
1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios; 2, 45, 47, 49 fracción IV y 61 fracción 1, inciso b, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal (Anexo 1), y demás disposiciones 
aplicables. 
Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación, explicando detalladamente 
las causas de que no se hayan emitido aun los estados financieros correspondientes al ejercicio 
2013. Deberán remitir relación de montos enterados durante el ejercicio 2013, correspondientes a 
retenciones y aportaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2012, anexando la 
documentación que respalde su respuesta. Además, deberán informar a este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo sobre las medidas tomadas para evitar la recurrencia de esta 
observación. 

Contabilidad Gubernamental (Activo Fijo y Patrimonio) 

Observación 54 
Derivado del análisis de la conciliación entre los registros del Subsistema de Activos Fijos 
contra los registros contables al 31 de diciembre de 2012, detectamos que estaban 
pendientes de reconocer en los Estados Financieros del Organismo un total de $44'534,940 
por concepto de bienes muebles adquiridos durante el ejercicio 2012, como sigue: 
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Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 91, 
92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público Estatal; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Artículos 19, 23, 27 
y 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Apartado C.1 Requisitos Técnicos para el 
Diseño de un SCG, del inciso C Bases Normativas y Prácticas Operativas y Apartado 0.2 Bienes 
Inmuebles del inciso O Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles 
de los Entes Públicos (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán realizar las 
acciones pertinentes (coordinadas con la Dirección de Recursos Materiales y Servicios), con el fin 
de determinar las deficiencias que no permiten el reconocimiento oportuno de los bienes muebles 
adquiridos y su registro como patrimonio del Organismo,!estableciendo las medidas de control que 
permitan corregir lo observado. Una vez realizado esto, efectuar los registros contables para 
reconocer como activo fijo de la entidad el importe observado al 31 de diciembre de 2012, 
enviando copia de la documentación que respalde los registros. Informar al órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo sobre las medidas tomadas para evitar su recurrencia. 

Observación 55 
El Organismo no tiene definidos los procedimientos para los registros contables de los 
Activos Fijos, ya que se encuentra en una etapa de transición de registros por el cambio de 
sistema contable, debido al proceso de armonización contable que actualmente se ha 
generado a nivel nacional, ·por la aplicación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las disposiciones relativas, emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Normatividad violada 
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Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 91, 
93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Artículos 2, 3, 16, 19, 
23, 27, 28, 33, 34, 35 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Párrafo Segundo del 
inciso B Capitulo 11 del Manual de Contabilidad Gubernamental (Anexo 1), y demás disposiciones 
aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán analizar las 
disposiciones en materia de registro contable de los Activos Fijos emitidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), aplicables a las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, con el fin de determinar el procedimiento correcto para el Organismo, remitiendo copia 
de la documentación generada por las acciones realizadas a este órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo, así como de las medidas de control establecidas para evitar su recurrencia. 
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A la fecha del cierre de nl{eStra .. auditoría, el Organis~ no había emitido los Estados 
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Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artfculos 91, 
93, 94 95 y 117 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículo 63, fraccionés 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Artículos 2, 3, 
19, 33, 34, 35, 36 y 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; (Anexo 1 ), y demás 
disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán realizar acciones 
para que el sistema contable implementado genere Estados Financieros con apego a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y deberán 
remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo evidencia de la emisión de reportes y 
Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013 que cumplan con las disposiciones 
aplicables. Además, enviar copia de las medidas de control implementadas para evitar recurrir en 
lo observado. 

Capítulo 4000, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

Observación 57 
De la revisión de la documentación de apoyos otorgados para beneficio de diversos centros @ 
educativos, se detectaron pagos por $221,929.00 con ·documentos que no acreditan la 
comprobación del gasto. 

120823 1765 Herlinda Soto Espinoza · $76,689.63 
120817 1635 María Eva Coronado Córdova 51,278.96 
120831 1633 Ignacio Zaragoza 48,198.00 
120802 1086 Jesús T. Navarro 45,762.00 

TOTAL $221,928.59 

Normatividad 
Artículos 2, 143 y 150, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora; 48, 88, 92, 93, 109 y 120 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones 
aplicables. (Anexo 1) 

Recomendaciones: 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, los motivos que dieron 
origen a lo observado, así mismo deberán proceder a la recuperación de la documentación 
comprobatoria de los apoyos otorgados. Remitiendo copia de la misma; además, deberán 
implementar medidas de control para evitar la reincidencia de lo observado. 

Observación 58 
Se otorgaron Apoyos a beneficiarios de organizaciones diversas por importe de $17,868,570; 
sin embargo, no se exhibieron convenios, contratos u otros documentos en amparo de los 
cuales fueron otorgados los mismos, así como informes, uso y destino de los recursos 
aplicados. 
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120822 PE6644 CENTRO BACH ECNOLOGICO 200,000.00 
121218 PE6501 GOBIERNO EDO SONORA 7,401,832.00 
120316 PE4532 INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA 1,115,000.00 H 
120316 PE4531 INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA 1,115,000.00 (0 
120316 PE4530 lNSTITUTO DE EVALUACION EDUCATrvA 1,115,000.00 Á 
20920 PE4461 ~EE'S(CENEVAL \>. 60,00Q¡9JO V\ .4----
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