
¡-··: 
1 ; 

( ' 
1 

L---. 

r ! 
1 
( 

1 ' 

1 

1 

\ ' 

120508 CC3502 IFODES 305,500.00 
120507 CC3477 ESCUELA CRUZ GALVEZ 200,000.00 
120507 CC3476 INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA 1,115,000.00 
120425 CC3312 INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA 673,205.00 
120424 CC3292 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULO EDO 625,000.00 
120329 CC3039 IFODES 303,500.00 
120328 CC3036 ESCUELA CRUZ GALVEZ 200,000.00 
120224 CC2641 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 56,000.00 
120216 CC2612 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 56,000.00 
120926 3141 SEES/PROGRAMA CONPENSATORIOS 669,573.00 
120910 3125 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 150,000.00 
121213 2523 SEESIIEP7 CRUZ GALVEZ 200,000.00 
121109 2401 ESCUELA CRUZ GALVEZ 200,000.00 
120921 2123 IFODES 303,500.00 
120920 2121 CRUZ GALVEZ 200,000.00 
120827 1776 IFODES .. 303,500.00 
120824 1774 ESCUELA CRUZ GALVEZ 200,000.00 
120831 1633 IGNACIO ZARAGOZA 48,198.00 
120711 1117 IFODES 303,500.00 
120710 1115 CRUZ GALVEZ 200,000.00 
120802. 1086 JESUS T. NAVARRO 45,762.00 
120524 208 IFODES 303,500.00 
120601 206 CRUZ GALVEZ 200,000.00 

TOTAL $17,868,570.00 

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: 
Deberá aclarar y justificar ante el órgano de Control y Desarrollo Administrativo, los motivos que 
dieron origen a lo observado; así mismo proceder a la presentación de convenios, contratos u otros 
documentos al amparo de los cuales fueron otorgados tales apoyos, así como informes periódicos, 
por el uso y destino de recursos otorgados, además remitir copia de los mismos, además deberán 
implementar medidas de control para evitar su reincidencia. 

Observación 59 
Se otorgaron Apoyos a beneficiarios de organizaciones sindicales por importe de 
$13,003,224; sin embargo, no se exhibieron minutas de acuerdos u otros documentos en 
amparo de los cuales fueron otorgados Jos mismos, así como informes, uso y destino de los 
recursos aplicados. 

120203 PE8265 SNTE $500,000.00 
120508 PE8076 SNTE 600,000.00 
120508 PE8069 SNTE SECCION 28 250,000.00 
120508 PE8056 SNTE 200,000.00 
120507 PE8026 SNTE 500,000.00 
120312 PE3887 SNTE 28 250,000.00 
120702 PE2283 SNTE 54 1,000,000.00 
120702 PE2282 SNTE 54 1,000,000.00 
120531 PE1742 SNTE 4,103,224.00 ¡..A 
121221 3351 SNTE 4,350,000.00 
12o312 PEPB8.7 sNTE 28 25o,ooo.oo t rC- r J 

\ ' TOTAL ~ $13,003,224 ,fl'. \ \J- '-
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Normatividad 
Artículos 2, 143 y 150, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre -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; Disposición Cuarta, Fracción 1, Sección 11 del 
destino de los recursos del FAEB del Acuerdo 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar 
el mal uso, el desvió, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB); 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: 
Deberá aclarar y justificar ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo , los motivos que 
dieron origen a lo observado; así mismo proceder a la recuperación de tales apoyos o en su defecto 
se informe y justifique el uso y aplicación conforme a disposiciones legales o normativas aplicables; 
así mismo las medidas de control implementados que eviten incurrir nuevamente en lo observado. 

Cumplimiento del Acuerdo que Establecen los Lineamientos de Ahorro y Austeridad 

Observación 60 
Del servicio de telefonía tradicional, se efectúa comparativo de los gastos correspondientes 
a dicho servicio, por el periodo 1 de agosto al 31 de diciembre de los años 2011 y 2012, 
determinándose aumento del gasto que representa un 18% equivalente a$ 295,525., por lo 
que se considera. que los controles aplicados son insuficientes para los propósitos del 
decreto. 

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 1 del Acuerdo que establece los 
Lineamientos de Ahorro y Austeridad, B.O. Edición Especial No. 9 de fecha miércoles 1 de agosto 
de 2012; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, informar las medidas adoptadas que garanticen la eficiencia y efectividad de 
las mismas y aseguren la obtención de ahorros, en cumplimiento a lineamientos de ahorro y 
austeridad e informar además, las medidas tomadas para evitar la recurrencia de lo observado 

Observación 61 
Del servicio de telefonía celular se observa que al hacer comparativo por el gasto de este 
concepto en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de los años 2011 y 2012, aumentó 
en $ 609,022 que representa un 33% de aumento, a pesar de que se cancelaron 35 servicios 
a celular y 32 en radio, por lo que se considera que los controles aplicados son 
insuficientes, para la reducción del gasto 

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 \y 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; articulo 1 del Acuerdo que establece los . 
Lineamientos de Ahorro y Aust ldaq, B.O. Edición Ekrcial No. 9 de fecha miércoles 1 de agosto ' 

de 2012; y demás disposiciones ;c;\bles. (Anexo 1). \ J ) t--I ~ (j\ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, informar la aplicación de las medidas que aseguren el cumplimiento de los 
lineamientos de ahorro y austeridad, e informar las medidas tomadas para evitar la recurrencia de 
lo observado. 

Observación 62 
Se observa que están asignados vehículos oficiales a personal con nivel menor del que se 
permite según el decreto de austeridad que a la letra dice: "Solamente a partir del nivel de 
Director General o equivalente podrán asignarse vehículos para el servicio de las Unidades 
Administrativas, siempre y cuando estas unidades se destinen a la atención de los trabajos 
requeridos para su funcionamiento". (Anexo 18). 

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 Acuerdo que establece los 
Lineamientos de Ahorro y Austeridad, B.O. Edición Especial No. 9 de fecha miércoles 1 de agosto 
de 2012; y demás disposiciones aplicables (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, se deberá regularizar o emitir la justificación correspondiente por el resguardo 
de vehículos a cargo de personal con categoría distinta a la que se establecen los lineamientos 
de ahorro y austeridad ; así mismo informar las medidas tomadas e implementadas para evitar la 
recurrencia de lo observado. 

Observación 63 
Se observa que no se exhibió documentación relativa a la solicitud de pólizas que se realizó 
el día 05 de junio de 2012, con el propósito de verificar la razonabilidad del gasto por 
concepto de boletos de avión, por Jo que se está en espera de la información, para los 
efectos correspondientes. 

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; y demás disposiciones aplicables (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; además, deberá presentarla documentación para su revisión y en caso de que se 
desprenda alguna observación, deberá de solventar la misma con la justificación y sus medidas de 
control correspondientes para evitar la recurrencia de lo observado. }_f:.-

\ 
Complemento de Inmuebles y Centros de Trabajo 

Observación 64 
De la revisión a la base de datos de Centros de Trabajo Federales y Estatales proporcionada 
por la Dirección General de Informática, se detectaron 2,139 casos, los cuales no cuentan 
con los datos del domicilio, lo que impide su ubicación (Anexo 19). 

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19, 23, 27 y 
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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 situación. Deberán explicar todos y cada uno de 
los casos planteados en el Anexo 2, detallando los datos completos del domicilio que permita su 
ubicación. Además, deberán establecer medidas de control para evitar la recurrencia de esta 
observación, informando a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo sobre las acciones 
realizadas. 

Observación 65 
De la revisión a la base de datos de Centros de Trabajo Federales y Estatales proporcionada 
por la Dirección General de Informática, se detectaron 1,359 casos, en los cuales es difícil su 
identificación ya que en su ubicación se detalla el concepto "domicilio conocido" (Anexo 
20). 

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 Requ"isitos 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. Deberán realizar un análisis del 
domicilio de los Centros de Trabajo señalado y proceder a la actualización de los datos. Además, 
deberán establecer medidas de control.para evitar la recurrencia de lo observado, como es el caso 
de efectuar actualizaciones periódicas, remitiendo copia a este órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo. 

Observación 66 
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En la base de datos de Centros de Trabajo Federales y Estatales proporcionada por la 
Dirección G~neral de ln!or~átj~a detectamos 37 claves de Centros de Trabajo duplicados, A-- ~~ 
tanto en el s1stema de nomm~ral com,tatal (Anexo 21). . \\ , l( 
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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 Jos 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 Jos 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 37 casos señalados, así como las acciones a realizar para su corrección, 
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 67 
De la comparación de la plantilla de inmuebles del Sistema de Información de Recursos 
Gubernamentales "SIR" y la base de datos de Centros de Trabajo proporcionada por la 
Dirección General de Informática se detectaron 74 casos de Centros de Trabajo los cuales 
se duplican en la nómina estatal con el dígito "1" al final de la clave, detectándose también 
en dicho cotejo Centros de Trabajo que presentan localidades diferentes en ambas fuentes 
de información (Anexo 22). 

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 Jos Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de Jos Bienes Muebles e Inmuebles 
de Jos 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 casos señalados en el Anexo 5, informando a este Órgano de Control y 
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Desarrollo Administrativo las acciones realizadas para su corrección y remitiendo copia de la ~ ~) 
documentación que respalde ~-re~puesta. Además, deberán establecer medidas de control para \\ 'X 
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Observación 68 
Del análisis realizado a la base de datos de Centros de Trabajo Federales y Estatales 
proporcionada por la Dirección General de Informática, detectamos 39 casos de Centros de 
Trabajo que no pertenecen al Sistema de Educación Básica (Anexo 23). 

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 condición que guarda 
cada uno de los Centros de Trabajo mencionados en el Anexo 6, informando sobre las acciones a 
realizar. Además, deberán establecer medidas de control para evitar la recurrencia de lo 
observado, informando a este Órgano de Control sobre las acciones realizadas. 

Observación 69 
En el análisis selectivo realizado a las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), incluidos en la base de datos de Centros de Trabajo proporcionada por la 
Dirección General de Informática se detectó Jo siguiente: 

a) 182 casos de Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) no 
identificados en ningún inmueble en la plantilla de Bienes Inmuebles del Sistema de 
Información de Recursos Gubernamentales "SIR" (Anexo 24). 

b) 3 casos de Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), detallados 
individualmente en la plantilla de Inmuebles de "SIR", aun cuando ya se encuentran 
incluidos en la plantilla del "SIR" en la clave del inmueble de la Escuela que los alberga 
(Anexo 25). 

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 y 
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 Ser\J.~r's Públicos d\Estado y d~ '1f~ Municipios; (Anexo 1) y demás e. p 
disposiciones aplicables. j\ / , cr: . .jr M \Jr 
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Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán explicar la 
situación que guardan tanto los Centros de Trabajo como los inmuebles detallados en los Anexos 7 
y 8, remitiendo copia de la documentación que respalde su respuesta. Deberán establecer medidas 
de control para evitar la recurrencia de lo observado, informando sobre las acciones realizadas. 

Observación 70 
Del análisis selectivo realizado a la base de datos proporcionada por la Dirección General de 
Informática para identificar el bien inmueble que alberga a cada Unidad de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER), se detectaron bienes inmuebles duplicados en la 
plantilla del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales "SIR" (Anexo 26). 

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.i 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 los motivos por los cuales se presenta esta observación. Deberán explicar 
detalladamente la situación que guardan todas y cada uno de los casos señalados en el Anexo 9 y 
las acciones a realizar para su corrección, informando a este órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo además, sobre las medidas de control establecidas para evitar la recurrencia de lo 
observado. 

Observación 71 
Se detectaron 1,383 Centros de Trabajo en la base de datos proporcionada por la Dirección 
General de Informática, los cuales no se identificaron con ningún bien inmueble en la 
plantilla del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales "SIR" (Anexo 27). 

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 Fijos del Manual de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas; ~3 ·fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Serv orep Públicos dK)Estado y de los Municipios; (Anexo 1) y demás 

disposiciones aplicables. . j \- ~ óZ ; 1'-\ (jZ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta observación. Deberán identificar 
cada uno de los Centros de Trabajo señalados en el Anexo 10, con el inmueble en el cual se 
encuentran alojados, remitiendo dicha información a este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo. Además, deberán informar sobre las medidas de control que se establecerán para 
evitar la recurrencia de esta situación, remitiendo copia. 

Observación 72 
Se realizó comparación en base al domicilio detallado en la plantilla de inmuebles del 
Sistema de Información de Recursos Gubernamentales "SIR" contra el descrito en la base 
de datos proporcionada por la Dirección General de Informática, detectándose 28 bienes 
inmuebles los cuales se duplican en la plantilla de "SIR", no contando con información que 
pueda indicar que se trate de inmuebles aledaños. Además, se detectó también en dicho 
cotejo un bien inmueble que presenta localidades diferentes (Anexo 28). 

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 aclarar la 
situación que guardan todos y cada uno de los casos detallados en el Anexo 11, especificando, en 
su caso, si se trata de inmuebles aledaños, que consideran en forma individual la superficie de sus 
terrenos, remitiendo copia de la documentación que respalde su respuesta. Además, deberán 
establecer medidas de control que eviten la recurrencia de esta situación, remitiendo copia a este 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. 

Pasivos Contingentes. 

Observación 73 
No se presentan en el Estado de Situación Financiera de los Servicios Educativos del Estado 
de Sonora al 31 de diciembre de 2012, los montos que representan los litigios en proceso a 
cargo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, cuyo importe es de $34,077,441, 
según información proporcionada por la Unidad de Asuntos Jurídicos en oficio número 
815/2013 del 30 de agosto de 2013, los cuales deben reflejarse en la contabilidad como 
Cuentas de Orden en las Notas a los· -Estados Financieros, ya que representan Pasivos 
Contingentes, según lo señala la Ley G~ de Contabilidad Gubernamental. 
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Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 91, 
93 y 94 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; 46 fracción 1 inciso 
d), 47 y 49 fracción VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Capítulo IV, Cuenta 7.4.1 
del Manual Contable (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Deberán coordinarse mensualmente con la Unidad de Asuntos Jurídicos con el fin de que ésta 
proporcione un estimado de los montos que pudieran establecerse a favor o en contra del 
Organismo, derivado de los litigios en proceso y reflejarlos en las Cuentas de Orden de los Estados 
Financieros. Una vez que se cuente con la resolución que acuerde las indemnizaciones y 
sanciones en cada uno de los casos, proceder a realizar los ajustes necesarios, enviando copia 
que evidencie el registro. Remitir copia de las gestiones que se lleven a cabo para registrar los 
litigios. Además, deberán enviar copia de las medidas de control que se establezcan para 
mantener actualizado el monto de lo estimado para estos juicios. 

Valoración de Patrimonio. 

Observación 74 
No se cuenta con un Programa de Acciones orientadas a dar cumplimiento a lo dispuesto 
por las Principales _Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, así como a las Reglas 
Específicas emanadas de ellas. 

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora;19 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de 

i: 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; (Anexo 1) 
y demás disposiciones aplicables. M_ 
Recomendación ~) 
Aclarar y justificar los motivos por los que se presenta esta situación. Dado que el rubro de Bienes _ 
Muebles e Inmuebles es el más relevante en los Estados Financieros del Organismo y también a t 
que presenta irregularidades en los aspectos de propiedad, situación jurídica, controles, 
localización, etc., deberán elaborar un programa de acciones para su regularización, estableciendo • 
responsables y fechas de ejecución, para estar en posibilidades de dar cumplimiento a las · 
disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable en los plazos vigentes. Remitir a 
este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia del calendario de acciones, debidamente 1 
firmado de autorizado. Además, deberán es.tablecer medidas de control para evitar la recurrencia ~ 
de esta observación, enviando copia a este Organo de Control y Desarrollo Administrativo. LL . 
Observación 75 
No se han establecido por escrito las políticas actuales aplicables a los Activos Fijos y al 
Patrimonio, emanados de la nueva normatividad y disposiciones expedidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

Normatividad violada: 

)1: 

&\ Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 19 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Púb~ieo ¡::statal; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de 
la Ley de Responsabilidades de~ Servi~')úblicos del Estado y de los Mun-icipios; (Anexo 1) 

y demás disposiciones aplicables.\ i \ } . ~ .1 (f 
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Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los que se presenta esta situación. Realizar las adecuaciones 
pertinentes a los Manuales de Procedimientos y de Manejo y Control de Jos Activos Fijos, 
incluyendo las disposiciones que en esta materia ha emitido el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. Remitir copia de los Manuales una vez que hayan sido actualizados y autorizados. 
Establecer medidas de control para evitar la recurrencia de esta observación, enviando copia a 
este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. 

Capitulo 3000 Servicios Generales 

Observación 76 
Se realizaron compras de pavo y pierna de puerco como apoyo a cena familiar para el brindis 
navideño al personal administrativo, por un importe de$ 838,610, de los cuales no se exhibió 
documentación que ampare la entrega mediante listado y/o nómina de recibido por parte del 
beneficiario, por un importe de $ 149,646. El detalle se muestra a continuación: (Observación 
recurrente). 

PFN··.·EóCLHI~A¡.·.· .•. :.·.·.·.: .•.•. ·.··•··• 'ROV~Eddk .:j ·. ' ':.. ,' )).'} 
·"···.:·'· :··;·,,.,. 

E-8911 Wai-Mart 
41212 de México 
E-8910 S de R.L 508,800 $ 838,610 214 90,736 $ 149,646 986 
41212 de C.V. 

TOTAL 149,646 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica 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 
Gasto Público Estatal; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos d·el 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 la plantilla del personal a los cuales les fue entregado el apoyo y/o listado o nómina firmada 
de recibido por p'arte del beneficiario. Remitir copia de la documentación que aclare las diferencias 
detectadas, así como de la plantilla y/o listado o nómina de recibido; así mismo, las medidas de 
control implementadas para evitar su recurrencia 

Observación 77 
No se exhibió la póliza de seguros del servicio de transporte arrendado por traslado de 
personas a diferentes entidades del Estado de Sonora, para evento de los quintos juegos 
deportivos estatales escolares nivel primaria los días del 22 al 25 de marzo de 2012 por un 
importe de $ 765,948, ni evidencia de que se realizara licitación pública. El detalle se muestra 
a continuación: 

PO LIZA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
CC3667 15-05-12 Auto Líneas de Pasaje y Carga Renta de 11 camiones $ 367,488 

Sahuaro S.A. de C.V. 
CC3688 15-05-12 Rodolfo Guadalupe Valdez Renta de 12 camiones 398,460 

Aguilar r " 
1 \ \TOTAL\\ $¡765,948 
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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 78 
No se exhibieron contratos por fletes y maniobras a diferentes lugares, ni evidencia de 
licitación, cabe aclarar que se verificaron pólizas por un importe de 272,513; sin embargo, el 
importe pagado según ejercido es por $ 1 ,553,944, El detalle se muestra a continuación: 

PO LIZA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 
PE0739 30-03-12 Gilberto Gallegos 60 diferentes partes del estado $251,169 

Rodríguez 
2887 07-06-12 Francisco Javier Entrega de sillas de paleta a 21,344 

Rodríquez Méndez diferentes escuelas 
TOTAL $ 272,513 

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 que ampare los fletes y maniobras. Remitir copia del documento que 
ampare el egreso, así como, las medidas implementadas para evitar su recurrencia. La entrega de la 
información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 
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No. 
FECHA CONCEPTO IMPORTE CHEQUE 

1653 15-08-12 Servicios de tarjetas BAM del mes de junio 2012 $ 88,071 
1654 15-08-12 Servicios de tarjetas BAM del mes de junio 2012 83,545 
1675 16-08-12 Servicios de tarjetas BAM del mes de junio 2012 82,086 
1874 28-08-12 Servicios de tarjetas BAM del mes de junio 2012 62,866 
1872 28-08-12 Servicios de tarjetas BAM del mes de junio 2012 64,931 

TOTAL $381,499 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica 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 listado del personal que hace uso de tarjetas BAM en cada una de las oficinas 
administrativas, ni el importe asignado por persona ni unidad. Remitir copia de las autorizaciones e 
importe asignado de los usuarios del servicio, así como, de las medidas implementadas para evitar 
su recurrencia. La entrega de la información antes mencionada no lo exime de nuevas 
observaciones. 

Complemento del Procedimiento de Bajas de Bienes de Activo Fijo de Centros Escolares. 

Observación 80 
En la revisión selectiva de bienes muebles capturados en etapa de prebaja, detectamos 
solicitudes de baja (Acta de Baja Definitiva de Bienes Muebles) de los Centros Escolares 
foráneos que no cuentan con la firma del Delegado Regional, por un importe total de 
$292,21 O. (Anexo 29) 

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 28 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Punto 9 del inciso B de las Reglas 
Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio; Puntos 2 y 8 de las funciones de la 
Subdirección de Activos Fijos y Puntos 1, 5, 6, 7 y 8 de las funciones del Departamento de Activos 
Fijos de Planteles Educativos, del Manual de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas; Artículo 23, Políticas de Operación, puntos 11 y 12 del procedimiento 
"Baja de Bienes Muebles asignados a escuelas de Educación Básica y Centros de Trabajo", Acta 
para Baja Definitiva de Bienes Muebles Dañados y Obsoletos, Autorización e Instructivo de 
llenado, del Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y 
Centros de Trabajo; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Es~-élo 1. de lo!unicipios; (Anexo 1) y demás disposiciones 
aplicables. 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo las causas que 
originaron esta situación. Deberán establecer medidas de control para evitar la recurrencia de lo 
observado, incluyendo la verificación al momento de recibir las solicitudes de baja de bienes 
muebles de los centros escolares foráneos, que cuenten en su totalidad con la firma del Delegado 
Regional y/o en su caso, las adecuaciones pertinentes al Manual para el Control de los Activos 
Fijos en Escuelas de Educación Básica, informando a este órgano de Control sobre las acciones 
realizadas. 

§ Observación 81 
r§ De la revisión a las solicitudes de baja por operar se detectó que no están llenadas .r correctamente un total de $219,120, como se detalla a continuación: 

(Ver Anexo30) 
Normatividad violada: 
Artfculos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 28 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Punto 9 del inciso B de las Reglas 
Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio; Puntos 2 y 8 de las funciones de la 
Subdirección de Activos Fijos y Puntos 1, 5, 6, 7 y 8 de las funciones del Departamento de Activos 
Fijos de Planteles Educativos, del Manual de Organización de la Dirección Gen~ral de 
Administración y Finanzas; Políticas de Operación, Formato CP-2 y CP-3 de la descripción del 
procedimiento Baja de Bienes Muebles Asignados a Escuelas de Educación Básica, Acta para 
Baja Definitiva de Bienes Muebles Dañados y Obsoletos, Autorización e Instructivo de llenado del 
Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y Centros de Trabajo; 
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 ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo las causas que 
originaron esta situación. Deberán establecer medidas de control para evitar la recurrencia de lo 
observado, incluyendo la verificación al momento de recibir las solicitudes de baja de bienes 
muebles de centros escolares, que se encuentren correctamente llenadas y cumplan con todos los 
requisitos, informando a este órgano de Control sobre las medidas tomadas. 

Observación 82 
En nuestro análisis selectivo determinamos un período de hasta 270 días, entre la fecha de 
recibido de la solicitud de baja y la fecha de captura del vale, por un total de $1'636,719, 
como se muestra a continuación: 



120-150 Días 497 196,613 31 
150-180 Días 828 398,464 40 
180-21 O Días 487 240,150 108 
210-240 Días 98 39,536 11 
240-270 Días 101 73,346 13 

(Ver Anexo 31) 

Normatividad violada: 
Artfculos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 28 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Punto 9 del inciso B de las Reglas 
Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio; Puntos 2 y 8 de las funciones de la 
Subdirección de Activos Fijos y Puntos 1, 5, 6, 7 y 8 de las funciones del Departamento de Activos 
Fijos de Planteles Educativos 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 ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo las causas que 
originaron esta situación. Deberán establecer medidas de control que contribuyan a disminuir los 
tiempos entre la fecha de recibo la sol1 1tud de ba·a la fecha de ca tura en el siste a, 
1n armando a este órgano de Control sobre las acciones llevadas a cabo en la solventación de este 
punto. 

Observación 83 
En auditorías realizadas a diversos Centros Escolares por este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo, resultaron observaciones al rubro de inventarios (las cuales 
fueron solventadas al mostrar evidencia de la solicitud de trámite de baja ante la 
Subdirección de Activos Fijos), detectándose que los bienes muebles observados en las 
escuelas por un total de $277,765, se encuentran actualmente en la siguiente situación (no 
han causado baja definitiva): 

,(1} ~ü 
JI~ 

o f~ 
. r .t$Ll1 

$ 183,732 Permanece en Cédula Censal 73 

Ya no está en Cédula Censal 8 29,529 

,l or:-..!! / 
~&\,)&' 

En vale (bienes en trámite de baja) 12 52,212 

En vale tipo "8" (en mismo C. T.) 21 12,288 

En vale (C.T. bienes siniestrados) 4 4 

Total 118 $ 277,765 

(Ver anexo 32) 

Normatividad violada: 
· Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 28 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Punto 9 del inciso B de las Reglas 
Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio; Puntos 2 y 8 de las funciones de la 
Subdirección de Activos Fijos y Puntos 1, 5, 6, 7 y 8 de las funciones del Departamento de Activos 
Fijos de Planteles Educativos del Manual de Organización _de la Dirección General de 
Administración y Fina~za ; 63 -fr.a_c:ciones 1, 11, 111, IV, V, ~VI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los ervido\~s P: blicos de\stado y de los Municip. íos; (Anexo 1) X d'~ás 
disposiciones aplicables. , ' ' . ~ (!' , M 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo las causas que 
originaron esta situación. Deberán establecer medidas de control con el fin de disminuir los tiempos 
del procedimiento de baja de los bienes muebles de los Centros Escolares y cumplir con las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a que el inventario de 
activos fijos refleje cifras reales y actualizadas. Informar a este órgano de Control sobre las 
medidas tomadas para solventar esta observación. 

11. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Personal Comisionado. 

Observación 84 
Se detectó que 24 servidores públicos durante período comprendido del 01 de julio de 2011 
al 15 de agosto de 2012, han recibido sueldos por $10,402,237, al disfrutar de Licencia con 
goce de sueldo por la realización de estudios de tipo superior (Anexo 33), de los cuales no 
se exhibió la documentación que acredite el cumplimiento de requisitos que indica el propio 
formato de solicitud de la mencionada licencia para la realización de estudios, consistentes 
en: 

a) Plan de estudios 

b) Horario y calendario oficial de clases 

e) Comprobante de inscripción en la institución educativa de post grado 

d) Constancia de estudios (Kardex) que incluya promedio final. 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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; 
Artículos 71 y 73 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Puntos 1.1, 1.1.1, 1.1.2 de la Fracción 111 de la Descripción 
del Procedimiento para el Control de Personal Estatal y Federalizado con Comisiones, Convenios y 
Licencias con goce de sueldo por estudios de tipo superior; Formato de Solicitud de Licencia con 
Goce de Sueldo por Estudios de Tipo Superior; 12 del Capítulo 11 de las Licencias de los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y Comisiones para los Trabajadores de la 
Educación del Estado de Sonora; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, 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 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron lo observado; proceder a dejar a disposición del órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo la información observada para su verificación y evaluación, en su defecto reintegrar 
el importe pagado por concepto de sueldo durante el período observado o en su defecto el 
personal responsable de vigilar y en su caso suspender el beneficio de la Beca, deberá justificar 
documentalmente tal proceder; así . isrno, informar sobre las medidas implementadas y las 
acciones realizadas para solventar e ta s'tuación,~emitiendo la información que respalde su 
respuesta. 1 
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Observación 85 
Se concedió comisión al Profr. Rodolfo Rivera Álvarez por el período del 01 de enero al 30 
de junio de 2012, para prestar sus servicios en la Dirección de Enlace y Comunicación 
Social, para realizar funciones de Asesor Técnico Pedagógico, determinándose que el 
servidor público mencionado no se presentó a laborar en el centro de trabajo al cual fue 
asignado para llevar a cabo el cumplimiento de la comisión conferida. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 25 
fracción IV del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría 
de Educación Pública; Artículo 39, fracción 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; 
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; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, 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 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado; así mismo, reintegrar el importe obtenido por concepto de sueldo durante el período 
observado, así mismo informar sobre las medidas implementadas y las acciones realizadas para 
solventar esta situación, remitiendo la información que respalde su respuesta, así como las 
medidas adoptadas para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 86 
Se observó durante el período de la revisión 49 casos de personal con plaza federalizada, 
los cuales perciben sueldos quincenales por $650,556, comisionado a Dependencias 
Estatales, cuyo emolumento son con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (F.A.E.B.), (Anexo 34): 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 
26 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; Artículos 48, Fracciones 1 y 111, 71 y 73 del Reglamento 
de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 
Artículo 13, Fracción 1, de la Ley General de Educación; Disposición cuarta, Fracción V del 
Acuerdo 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la 
incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) publicados por la Secretaría de Educación Pública, en el Diario Oficial de la 
Federación, el 26 de febrero de 2009; Numerales Noveno y Décimo, 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; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, XIV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios y demás disposiciones aplicables. (Anexo No.1) 

Recomendaciones 
Deberá aclarar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; así mismo, deberán implementar acciones para incorporar a estos servidores 
públicos a su lugar de adscripción, de lo contrario reintegrar el importe de los observado; así 
mismo, remitir constancia de la documentación generada para tal efecto, e informar de los 
resultados por la aplicación de dichas medidas. 

De una muestra selectiva de 165 expedientes de Perso~l Co isionado, en 17 casos no se _ 
Observación 87 ~ 

exhibe el Convenio de Reaiignació~te (Anexo 35). \ / ir f t~\ (A t 
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Normatividad Violada 
Articulas 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 48, 
fracción 111, y 73 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 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; Fracción 111 Definición de Convenios de Reasignación, 
Puntos 2.1 de la Fracción VIII de la Descripción del Procedimiento del Procedimiento para el 
Control de Personal Estatal y Federalizado con Comisiones, Convenios y Licencias con goce de 
sueldo por estudios de tipo superior; Artfculo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, 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 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo que 
originó lo observado; proceder a integrar a los expedientes del personal la documentación 
observada como faltante, referente a el Convenio de Reasignación vigente, así como las medidas 
de control establecidas para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 88 
De la verificación realizada al personal comisionado en diversas áreas de la administración 
central, no fueron exhibidos los documentos oficiales que autoricen su comisión asignada, 
del siguiente personal: 

Julio Cesar García Guerra Dirección de Secundarias 01 de enero a 30 junio 
Generales 2012 

HEMJ6 004FY3 Javier Enrique Herrera Servicios Regionales de 27 de abril de 2010 al 
Mateas Guaymas 20 de noviembre de 2012 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 71 y 73 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Lineamientos 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 2005; 5 y 6 inciso e, 14 y 19 del Capítulo 111 de las 
Comisiones de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y Comisiones para los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; 21 Fracciones X del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Educación y Cultura; 63, fracciones 1, 11, 111, V, XIV, XV, 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 
Deberá aclarar y justificar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron lo observado, solicitar al área correspondiente que remita copia del oficio de comisión 
emitido por la cantidad competente que ampare la comisión del servidor público observado y 
autorice su permanencia en el área donde fue conferida su comisión, en caso contrario, se proceda 
de inmediato a la reubicación al centro de trabajo de adscripción del trabajador en cumplimiento a 
las disposiciones legales aplicables, de igual forma deberá enviar las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 89 
Se detectó que las Actas de análisis y autorización de Comisiones, Licencias y Convenios 
no son elaboradas y requisitadas de~nera oportuna al~s~· nar el comité ó conforme a las ( .J 
techas previstas para la cele ración ilíchas sesiones. _ ' ~ . }"' v\ \Ir 
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Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 
Artículo 5 y 6 inciso e, 12, 13, Fracción 1, 14 incisos a, b, e y d y 15de los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Licencias y Comisiones para los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Sonora; Puntos 1.1, 1.1.1, 1.1.2 de la Fracción 111 de la Descripción del Procedimiento del 
Procedimiento para el Control de Personal Estatal y Federalizado con Comisiones, Convenios y 
Licencias con goce de sueldo por estudios de tipo superior!, 11, 111, V, XIV, XV, XXV, XXVI y XXVII 
de la. Ley de Responsabilidades de los Servidores PLiblicos del Estado y de los Municipios; y 
demás disposiciones aplicables.(Anexo 1) 

Recomendaciones 
Deberá aclarar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado, proceder a la elaboración de los procedimientos necesarios en los cuales se 
establezcan los controles que permitan formalizar la Actas de análisis y autorización de 
Comisiones, Licencias y Convenios, así como las autorizaciones por estos conceptos antes que 
sean concedidos al personal que se vaya a otorgar una comisión o licencia. 

Observación 90 
En el período comprendido del 01 de julio 2011 al 31 de mayo del 2012, se com1s1onó 
personal, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E.) Sección 28 y 54 
u otras áreas, cuyos emolumentos son con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (F.A.E.B.), lo anterior, al amparo del procedimiento normativo 
que para tal efecto estableció la autoridad educativa; sin embargo, no se han implementado 
los controles necesarios donde se establezcan los procedimientos que permitan racionalizar 
la ocupación de personal comisionado. El personal comisionado, también ha sido motivo de 
observación por otras instancias fiscalizadoras 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 
48, 71 y 73 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Artículos 26 y 49 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; Artículo 
13, Fracción 1, de la Ley General de Educación; Disposición cuarta, Fracción 1 del Acuerdo 482 
por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío ó la incorrecta 
aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
publicados por la Secretaría de Educación Pública, en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de 
febrero de 2009; Artículo 13, Fracción 1, 15, Fracciones V, VI, IX, XI y XII, 39, y 49 Fracción 1 y 
demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Artículo 21, 
Fracciones V, VIl y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; Artículo 51, 
Fracción 1, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la SEP; 
Numerales Noveno, Décimo, fracción 1 y Décimo primero, fracción 111 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 No. 7 de las Normas 
Generales del Manual de Pago de Remuneraciones y Prestaciones Diversas de la Secretaría de 
Educación y Cultura, Elaborado por la Dirección de Procesos de Nómina de la Dirección General 
de Recursos Humanos; Artículo 4 de los Lineamientos para el otorgamiento de licencias y 
comisiones para los trabajadores de la educación del Estado de Sonora; Artículo 63, fracciones 1, 
11, 111, IV, V, XIV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y los Municipios y demás disposiciones aplicables. (Anexo No.1) 

Recomendaciones 
Deberá aclarar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; así mismo, deberán proceder a implementar los procedimientos de control que 
permitan la racionalización del número de personas comisionadas a las organizaciones sindicales y 
otras áreas, en las que se mantenga la obligación por parte de Servicios Educativos, de seguir 

medidas. 11 . J2 - V\ 

cubriendo total o parcialmente las rem~neraciones de dicho personal; remitiendo constancia de la _ 
1 doc~mentación generada para taiR e. ctbJ e informar de lo\resu~(ados por la aplicación de dichas {'-'\ ¡-_ » 
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Personal Interino y Licencias sin goce y con goce de sueldo. 

Observación 91 
Se detectó la asignación de 30 interinatos para realizar funciones de Educadoras 
Encargadas de Dirección en Jardines de Niños, sin previa autorización por el área 
correspondiente para la gestión de los recursos necesarios para efectuar los pagos al 
personal que cubriría lo!3 mencionados interinatos. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 48 
fracciones 1 y 111 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Publico Estatal; 21 fracción Vil del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; Tercero, Octavo y 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; Artículo 4 fracción 1 y 11, y 71 del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículo 63, 
fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, 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 
Deberá aclarar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; además se le solicita informe sobre las acciones realizadas para corregir la situación 
irregular de la asignación de interinatos sin previa autorización; así mismo la implementación de 
los mecanismos de control necesarios que aseguren no volver incurrir en esta observación. 

Observación 92 
No se exhibe _el control de asistencia de 51 maestros que cubrieron lnterinatos en 45 
Centros de Trabajo, durante el ciclo escolar 2011-2012. (Anexo 36). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 21 fracción VIl 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; Lineamientos Tercero, y 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; 
Artículo 4 fracción 1 y 11 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, !V, XXV, XXIII, 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, proporcionar el control de asistencia y horario establecido del personal 
observado donde se justifique el período en que se cubrieron los interinatos; como medida de 
control las áreas implicadas en esta observación deberá contar con un control en donde se 
especifique el nombre de la persona a quien se cubre y el personal que lo cubrirá, así como el 
motivo por el cual se crea el interinato 

Observación 93 
Se observan dos casos de Licencias sin goce de sueldo por com1s1on sindical, que 
acumulan antigüedad, según hojas de servicio proporcionadas por la Dirección General de 
Recursos Humanos, como se detalla: 

a) La Profra. María Romina Burrola Tarazón, actualmente goza de Licencia sin goce de 
sueldo por comisión sindical, desde el 01 de enero d~t~1 O, correspondiéndole una 

antigüedad de 3 años 4 mes~e, d~de antigüeda1: el ~ic:o. J ~ M 
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HSI-274869 26-octubre-2012 4 años, 2 meses, 10 días 

HSI-277705 26-noviembre-2012 4 años, 3 meses, 10 días 
Días acumulados con L.S.G.S. 31 días 

b) La Profra. Blanca Irene Gallego Chávez, actualmente goza de Licencia sin goce de 
sueldo por comisión sindical, desde el 01 de septiembre de 2012, correspondiéndole una 
antigüedad de 24 años de servicio. 

;¡r,¡.qj~;JC!ei~.~f,M(qJo::fN9J:1 i!F,'[~6#J;,¡;¡~f'~xt>~9lpJ(SI:l~ m¡;)~\:i:t:)l'P#nti§'.ü:E;ld~C!~:Ii~'Ff,~~;:i; 
HSI-284917 19-febrero-2013 24 años, 5 meses, 19 días 

HSI-285530 01-marzo-2013 24 años, 6 meses, 1día 
Días acumulados con L.S.G.S. 11 días 

Normatividad Violada 
Artículos 2, y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Fracción VIII 
del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado; Artículo 40 fracción 1 de la Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Sonora; Artículo 21 Fracciones V, Vil y X del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Educación y Cultura; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, 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 ). 

Recomendaciones 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo la situación 
laboral del personal antes descrito, además se deberá efectuar análisis y modificación de la 
antigüedad; así mismo, realizar una revisión a todo el personal que se le concedió licencia sin goce 
de sueldo y verificar que no se este acumulando antigüedad, enviar evidencia de acciones 
realizadas y el compromiso de no volver incurrir nuevamente en esta observación. 

Incidencias de Planteles de Educación Básica 

Observación 94 
Se revisó de manera selectiva los reportes de inasistencias injustificadas que realizan los 
diversos centros de trabajo, por el período de enero 2012 a enero 2013, determinándose que 
se mantiene adeudo por importe de $3'815,624 de faltas injustificadas a cargo de 92 
servidores públicos. (Anexo 37) 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 
48 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; Tercero de los Lineamientos para el cumplimiento de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el 
Ejercicio Fiscal; Artículo 33 fracción VI y 42 inciso b) de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Sonora; Artículo 60 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública; Artículos 84, 85 fracción IV, y 86 de Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, V, XXIII, XXV XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios y demás disposiciones 
aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Deberán aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado, proceder a la recuperación 
inmediata del adeudo por concepto de sueldo no devengado, así mismo, enviar a este órgano de 
Control y Desarrollo Admi istrativo, constancia d~umental del trámite realizado y de las medidas de 

control implementadas pa a evitar s)t/Rrrencia \ ~· ~ J eX- M ~r(JZ 
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Capítulo 1000 Servicios Generales. 

Observación 95 
Se otorgó autorización para ausentarse de labores con goce de sueldo a dos servidores 
públicos por motivos personales, según oficio 04/13 del12 de agosto de 2013, girado por el 
Director General de Vinculación y Participación Social Dr. Víctor Manuel Cervantes 
Velázquez, el detalle se muestra a continuación: 

13:40 a 14:20 No se indica 
13:15 a 14:00 No se indica 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la ConstituCión Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 71 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63, fracciones 1, 11, 111, V, XIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 25, fracción 11 y IV del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública; 39 fracción 
11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 
1) 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron el incumplimiento de la normatividad, en caso contrario deberá proceder conforme a las 
disposiciones legales aplicables, de igual forma deberá enviar las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 96 
La Clave "CG" Compensación Garantizada por pago de sueldos en nómina, no se encuentra 
incluida en el Manual de Pago de Remuneraciones y Prestaciones Diversas de la Secretaría 
de Educación y Cultura vigente, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos; sin 
embargo, se detectaron pagos por este concepto en diversos niveles de puestos ó categoría (}¡¡. · 
que ascienden a $ 412,827.01 quincenales y no exhiben el procedimiento autorizado \'\L/ 
establecido para el otorgamiento de esta prestación. Anexo 38. 

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 Publico 
Estatal; 17 fracción quinta, décima tercera y décima séptima del Reglamento Interior de los ;l. 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; 63 fracciones 1, 11, 111, V, Vil, XXIII, XXV, XXVI y XXVII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 
Cuadragésimo Tercero del Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de 
Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado; y demás disposiciones 
aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación V 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales no se encuentran incluidas las percepciones en el LJ:_ r 
manual de pagos, proceder a la actualización y autorización de esta percepción en el manual de 
pagos y remitir copia a este Organo de Control y Desarrollo Administrativo, en caso contrario, ~ 
proceder a realizar los reintegros en nó~=~por este concepto; a"\\mismo, se solicita las medidas V 
de control establecidas para evitar la rec

1
~ia de la observación.()/ . 11, 
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Observación 97 
Al realizar un comparativo entre las percepciones salariales de 18 servidores públicos del 
nivel12 y 13, contra el tabulador de sueldos del artículo 26 del Decreto del Presupuesto de 
Egresos para 2013, se detectó diferencia mensual por un importe de $129,271.02. Anexo 39. 

Normatividad Violada 
Artículos z· y 143 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico 
Estatal; 26 del Decreto del Presupuesto de Egresos para 2013; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, Vil, 
XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios; Decimo Tercero del Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos 
de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado; y demás disposiciones 
aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presentan estas diferencias en las percepciones 
salariales con relación al tabulador base salarial, en caso contrario, proceder a realizar los 
reintegros en nómina por este concepto; así mismo, se solicita las medidas de control establecidas 
para evitar la recurrencia de la observación. 

Observación 98 
En la verificación física de personal en las diversas áreas, detectamos servidores públicos 
que no se encontraban laborando en su área al momento de la revisión; así mismo, 
servidores públicos laborando físicamente en el área y no se encontraron en la plantilla de 
personal. Anexo 40. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 71 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63, fracciones 1, 11, 111, V, XIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 25, fracción 11 y IV del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública; 39 fracción 
11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 
1) 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar a este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron el incumplimiento de la normatividad, en caso contrario deberá proceder conforme a las 
disposiciones legales aplicables, de igual forma deberá enviar las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia. 
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111. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES 

Delegación Regional de Navojoa. 

Observación 99 
Al realizar la verificación de asistencia del personal adscrito a esta Delegación Regional de 
Navojoa los días 3, 4, 5, 6, de diciembre de 2012, se detectó que David Fernando Ceballos 
Esquer y Sergio López Campa no se encontraban en las instalaciones de esta oficina 
regional y no se exhibió documentación que justificara su ausencia. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 39 fracciones 
11, y 111 de la Ley del Servicio Civil; 25 Fracción ll y 111, 80 inciso f y h, del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; 
Lineamiento 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; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, 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 ). 

Observación 100 
No se exhibieron los contratos actualizados del personal por Tiempo Determinado, mediante 
los cuales se autorice la permanencia de dicho personal, en esta delegación regional, 
quienes perciben sueldos mensuales por $80,628. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Numeral 
tercero, Noveno y Décimo Cuarto de Los Lineamientos Para el Cumplimiento de las Disposiciones 
de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el 
Ejercicio Fiscal del 2005; 63, fracciones 1, 11, 111, 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 
Enviar a este órgano de Control y Desarrollo Administrativo la justificación y aclaración del origen 
de lo observado, proceder a realizar las gestiones necesarias ante las áreas correspondientes con 
el fin de realizar los contratos que amparen la contratación de personal por honorarios y de la 
implementación de controles necesario~~-~permitan que este documento este siempre vigente, 
asl mismo remitir copia de la documenta ~~ue ampare su respuesta. 

~/' J ~ ~~~(} 
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Subdirección de Distribución Evaluación del Control Interno 

Observación 101 
Detectamos la existencia fisica de artículos no registrados en el sistema de control de 
almacenes, destacando entre ellos 39,546 unidades del Curso Multimedia Computer & Web, 
Informática para todos, Estado de Sonora, con un valor aproximado total de $21'750,000, 
recibidos el 30 de agosto de 2012, sin que a la fecha de cierre de esta auditoría la Dirección 
de Adquisiciones y Licitaciones haya enviado documentación alguna a este almacén, que 
permita su registro (Anexo 41). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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. Deberán enviar a este 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, en su caso, la documentación que respalde los 
bienes adquiridos y no registrados en el sistema, así como copia de la solicitud de información a la 
Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de la Dirección General de Administración y Finanzas. 
Deberán establecer estrictas medidas de control que impidan la existencia de bienes y materiales 
que no se encuentren registrados en el sistema, ya sea por compras o en resguardo por bienes 
propiedad de terceros. Dado que lo detallado en el Anexo 2 es el resultado de una revisión 
selectiva, recomendamos realizar una depuración del total de bienes y materiales no registrados, 
enviando los resultados a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Remitir copia de las 
medidas de control que se establezcan para evitar la recurrencia de la situación aquí señalada. 

Observación 1 02 
En inspección física selectiva de las existencias en el Almacén Regional Zona Centro, 
detectamos materiales obsoletos y de lento movimiento por un total de $388,050 (Anexo 42). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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 . 
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Observación 103 
En inspección física selectiva de las existencias en el Almacén Regional Zona Centro, 
detectamos bienes muebles en mal estado con un valor en el sistema, por $11,020 (Anexo 
43). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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. Deberán realizar las 
gestiones necesarias ante las autoridades del Organismo, con el fin de que se tomen las 
decisiones sobre la baja de los bienes detallados en el Anexo 4, con la debida autorización del 
Consejo Directivo. Informar a este Órgano de Control sobre los resultados de las gestiones 
realizadas, remitiendo copia de la documentación generada. Así mismo, deberán establecer las 
medidas de control que eviten en lo sucesivo que se presente esta situación, enviando copia de las 
medidas que se establezcan. 

Observación 104 
No se cuenta con políticas y procedimientos documentados para identificar y determinar las 
existencias de los bienes y materiales de lento movimiento, obsoletos y en mal estado, en 
los Almacenes Regionales en el Estado, y definir el destino final. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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. 

C(Q 
Recomendación l. 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán establecer las 
políticas y procedimientos para la adecuada identificación y manejo de los bienes y materiales de 
lento movimiento, obsoletos y en mal estado, a través del Manual de Procedimientos de la unidad 
administrativa. Así mismo, deberán enviar copia de las medidas de control que se establezcan para 
evitar la recurrencia de la situación aquí señalada. fl 
Observación 1 05 
No se cuenta con un Manual para el Manejo de los Almacenes Regionales en el Estado, que 
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paodsaiciones detalladas para la operación del almacén (entradas, salidas, y· transferencias, mermas, inventario físico, seguridad, acomodo, custodia física, robos, 
siniestros, etc.). 

Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 63, L.L 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ~ 
del Estado y de los Municipios; Artículo 9\ 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley del ~ 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gub rnamental y Gasto Públic,o Estatal; (Anexo 1 ) •. y demás . y 
disposiciones aplicables. ~ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán elaborar el 
Manual para el Manejo de los Almacenes en el Estado y difundir su contenido entre el personal 
asignado a esas áreas, remitiendo copia tanto del Manual como de la evidencia de su difusión. 

Observación 1 06 
No se ha llevado a cabo un inventario físico integral (100%) de las existencias físicas en el 
Almacén Regional Zona Centro, en los últimos tres años. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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. Deberán elaborar un 
programa de toma física de inventarios para el Almacén Regional Zona Centro (integral y rotativos), 
que incluya, además, los lineamientos relativos a las actividades previas, durante y al final del 
procedimiento (suspensión de actividades de recepción y distribución, acomodo de los artículos, 
conteos cruzados, aclaración de diferencias entre ambos conteos, supervisión, levantamiento de 
acta, etc.). Recomendamos programar a corto plazo el levantamiento del inventario al 100%, con el 
fin de depurar las irregularidades generadas durante el largo período sin llevar a cabo el 
procedimiento, y dado el alto porcentaje de diferencias detectadas en la toma física parcial llevada 
a cabo los días del 28 de enero al 01 de febrero de 2013. Informar a este órgano de Control sobre 
las acciones llevadas a cabo para solventar esta observación, remitiendo copia del programa 
debidamente autorizado, así como de las medidas implementadas para evitar la recurrencia de la 
situación planteada en este punto. 

Observación 1 07 
No se cuenta con un plano o croquis de la ubicación de los bienes y materiales contenidos 
en el Almacén Regional Zona Centro, que permitan su adecuado acomodo y localización, lo 
que provoca que los pasillos del área de almacenaje se encuentren saturados de materiales 
que bloquean el adecuado tránsito en la operación diaria y en caso de contingencias. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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. Deberán elaborar el plano 
o croquis de la ubicación de los bienes y materiales y proceder al acomodo inmediato de los 
artículos que actualmente se encuentran en los pasillos del almacén, informando a este Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo sobre los avances logrados y remitiendo copia del croquis 
debidamente autorizado. Enviar copia de las medidas de control que se establezcan para evitar la 
recurrencia de la situación aquí señalada. 

Observación 1 08 \ V 
Almacén Regional Zona Centro, por lo que estos servicios son contratados en (r(f 
arrendamiento, habiendo devengado en el ejercicio 2012 un monto de $324,800. Cabe 
mencionar que en cotizaciórft solicitad el..,11 de marz~de 2013, se nos informa que un bien 
de estas características y ~pacidad de e)'. eladas, tie /n costo tot~l de $185,600. ¡1' t-f\ 1-

No se cuenta con un montacargas en condiciones y capacidad adecuadas para cubrir las 
necesidades del manejo de bienes y materiales, por las operaciones llevadas a cabe:_> en el 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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. Deberán someter a un 
minucioso análisis ante las autoridades del Organismo, la conveniencia de arrendar o adquirir el 
montacargas que requiere el almacén. Informar a este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo sobre los resultados de las gestiones realizadas, así como copia de la 
documentación generada. 

Observación 109 
No se cuenta con un área especial (determinada) para el almacenaje de los materiales 
químicos que entran al Almacén Regional Zona Centro. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículo 15 de la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; (Anexo 1), y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán adecuar un área 
del almacén para el resguardo de los materiales químicos que ocasionalmente son adquiridos, 
solicitando para ello la supervisión de la Unidad Interna de Protección Civil, a fin de cumplir con los 
requerimientos para el resguardo de este tipo de materiales. Informar a este Órgano de Control 
sobre las acciones llevadas a cabo para la solventación de esta deficiencia, enviando copia de las 
medidas de control que se establezcan para evitar su recurrencia. 

Observación 11 O 
No se cuenta con un programa de capacitación al personal adscrito a los Almacenes 
Regionales en el Estado para el ejercicio 2013. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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; Artfculos 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. Establecer un programa de 
capacitación para el personal adscrito a los Almacenes Regionales en el Estado para el ejercicio 
2013, remitiendo copia debidamente autorizada a este órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo. Así mismo, deberán enviar copia de las medidas de control que se establezcan 
para evitar la recurrencia de la situación aquí señalada. · 

Observación 111 
La información capturada en el sistema de control de almacenes no es validada 
periódicamente, por lo que no es ptfsibl~ detectar fallas de captura y de registro de entradas, .. 

s~lid~s Y. _transferencias, en las ch«;_es de. alma~·n manejadas. en esta Subdirec~~n de (j 
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Normatividad Violada .. , ·· 
Artfculos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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. Deberán establecer a la 
brevedad posible la práctica periódica de validar la información capturada en el sistema de control 
de almacenes. Informar a este órgano de Control y Desarrollo Administrativo sobre lo realizado 
para solventar esta observación, así como enviar copia de las medidas de control que se 
establezcan para evitar su recurrencia. 

Observación 112 
No se encuentra actualizada la cédula censal de bienes muebles asignados a la Subdirección 
de Distribución, ya que observamos un gran número de usuarios que no se encuentran 
laborando en esta área, además de que no fueron localizados algunos bienes y otros no 
cuentan con etiqueta de control de inventarios (Anexo 44). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 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. Deberán aclarar la 
situación actual de todos y cada uno de los bienes muebles detallados en el Anexo 5 y proceder a 
la actualización de la cédula censal y de los resguardos respectivos, remitiendo copia a este 
órgano de Control y Desarrollo Administrativo. Así mismo, deberán enviar copia de las medidas de 
control que se establezcan para evitar la recurrencia de lo observado. 

Subdirección de Distribución Toma Física . 

Observación 113 
Determinamos diferencias sobrantes y faltantes en los muestreos selectivos de verificación 
física de existencias realizados en el Almacén Regional Zona Centro, los días 17 y 18 de 
octubre de 2012 y el16 de enero de 2013, las cuales no han sido aclaradas en el transcurso 
de la auditoría, por un monto total de $1'391,039 de sobrantes y $654,577 de faltantes (Anexo 
45). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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; Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Puntos 3, 18, 23, 26 y 28 y Fracción XIII 
Punto 5 del procedimiento Sistema (Lie Operación de Almacenes SEC del Manual de 
Procedimientos de la Dirección General ~Sérvicios Regionales; (Anexo 1 ), y demás disposiciones 
aplicables. 
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Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se observa la presente situación. Remitir a este 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo la documentación que aclare todos y cada uno de 
los faltantes y/o sobrantes detectados. En el caso de no contar con el soporte documental que 
justifique la observación, deberá de reponer los artículos faltantes y en el caso de los sobrantes, 
deberán darlos de alta en el sistema de control de almacenes. Enviar copia de las medidas de 
control que se establezcan para evitar la recurrencia de la situación aquí señalada. 

Observación 114 
En inventario físico selectivo llevado a cabo en el período del 28 de enero al 01 de febrero de 
2013, a cargo y bajo la responsabilidad de la Dirección y la Subdirección de Distribución, con 
1? participación de personal adscrito a la Dirección General de Servicios Regionales y al 
Organo de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora, se determinaron diferencias faltantes y sobrantes pendientes de aclarar por un total 
de $3'491,660, como sigue: 

$ -819,447 $ 1'543,669 $ 2'363,117 
121,425 1 '007, 118 ' 1 '128,543 

TOTAL DIFERENCIAS $ 940,872 $ 2,550,787 $ 3,491,660 

(Ver Anexos 46 y 47). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 63, 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado; Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Puntos 3, 18, 23, 26 y 28 y Fracción XIII Punto 5 del 
procedimiento Sistema de Operación de Almacenes SEC del Manual de Procedimientos rde la 
Dirección General de Servicios Regionales; y de los Municipios; (Anexo 1 ), y demás disposiciones 
aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se observa la presente situación. Remitir a este 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo la documentación que aclare todos y cada uno de 
los faltantes y/o sobrantes detectados. En el caso de no contar con el soporte documental que 
justifique la observación, deberá de reponer los artículos faltantes y en el caso de los sobrantes, 
deberán darlos de alta en el sistema de control de almacenes. Enviar copia de las medidas de 
control que se establezcan para evitar la recurrencia de la situaCión aquí señalada. 

Subdirección .de Distribución (Almacén Regional Zona Centro). 

Observación 115 
Del análisis documental de las entradas del almacén encontramos lo siguiente (Anexo 48): 

a).- Se encontraron entradas relacionadas en el sistema de almacén que no coincide con el 
proveedor que está relacionado en el documento de entrada de almacén por un importe total 

: ~-$:~ 
1 

::~ontraron entradas de almacén que no in e luyeron eiiVA en el costo por $5,180- \ 

e).- Se encontraron entradas de almacén que no contiene el sello del almacén y/o la firma del (s' 
servidor público que recibió los artf~ulos que ingresaron al almacén por $29'625,118. 
d).- No se anexa documentación oporte de la~ntríd~s de almacén que suman un importe (J 
de $57'736,622. \ oí f u--
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e).- Existen entradas de almacén qua suman un importe de $6'943139 en las que la firma 
plasmada de quien recibe no corresponde a la del Subdirector de Distribución. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 8, 10 y 41 de la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora; Artículos 91, 92, 93, 94 y 95 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora; (Anexo 1), y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presentan las situaciones descritas en cada uno de 
los incisos detallados en esta observación. Deberán establecer estrictas medidas de control que 
eviten la recurrencia de las irregularidades planteadas, informando a este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo sobre lo realizado en cada uno de los incisos señalados. 

Observación 116 
Del análisis documental de las salidas del almacén encontramos lo siguiente (Anexo 49): 

a).- Existen salidas de almacén que suman un importe de $2'569,603 en las que la firma 
plasmada de quien entrega, no corresponde a la del Subdirector de Distribución. 

b).- Se hicieron entregas de artículos del almacén a usuarios que no corresponden al· sector 
educativo por un importe de $994,807. 

e).- El Centro de Trabajo que se describe en el sistema, no corresponde al que aparece en la 
Salida de Almacén por un importe que suma $12,992. 

d).- Se encontró una salida de almacén cancelada y que se respaldada por una transferencia 
de artículos entre almacenes regionales por un importe de $4'465,745 de los que hay una 
diferencia en las fechas de ambos documentos mayor a 45 días, así mismo, ambos 
documentos carecen del sello del Centro de Distribución, así como la firma del servidor 
público autorizado. 

e).- No se anexa documentación soporte de las salidas de almacén que suman un monto de 
$3'761 ,665. 

f).- No se localizaron las Salidas de Almacén en los archivos del Centro de Distribución 
Hermosillo que suman un importe de $1 '680,269. 

g).- Existe una diferencia de $397,038 pesos entre la columna de importe en la salida de 
almacén contra la columna de total que se refleja en el vale de resguardo (Anexo 50). 

~ 
A 

LC y Normatividad Violada 
.Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 63, \ 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos V 
del Estado y de los Municipios; Artículos 8, 1 O y 41 de la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora; Artículos 91, 92, 93, 94 y 95 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Artículos 34 y 35 del Reglamento lnterio}()e los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora; (Anexo 1), y demás dispo icip es aplicables'\ 0 
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Recomendación 
Aclarar y justificar Jos motivos por los cuales se presentan las situaciones descritas en cada uno de 
los incisos detallados en esta observación. Deberán establecer estrictas medidas de control que 
eviten la recurrencia de las irregularidades planteadas, informando a este órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo sobre lo realizado en cada uno de los incisos señalados. 

Observación 117 
Al hacer una inspección documental de la Salida de Almacén 01049751 de fecha 25 de 
noviembre de 2010 nos percatamos que se encuentra una leyenda que dice "Cancelada, 
Transf. Folio 01008902" por lo que se realizó un análisis documental de dicha transferencia 
encontrando lo siguiente: 

a).- Se encontraron 2 documentos con el mismo folio y fecha pero con la firma de 2 
servidores públicos distintos. 

b).- De los documentos mencionados en el inciso anterior existe una diferencia de $ 
1'104,134 pesos entre las 2 Transferencias de Artículos entre Almacenes Regionales, la cual 
se determina de la siguiente manera: 

!i•::;F:irma\&e,l!$~í;Vi:cJ!$r:;_euJ)Ji~,o"11( ~4\~~~~fi)~;{rfi'ls;i!liil~U·~¡;téil:J:>:mt:ii:Di&!i~t:;;? ~!'K'fWroi)&ite,.~;':,:J\; 
Humberto Grijalva Ayón Subdirector de Distribución $ 264 
Carlos Arturo García Félix Coordinador de Activo Fijo 1'1 04,398 

Diferencia 1 '1 04,134 

e).- Se detectó que la cantidad e importe plasmados en la salida de almacén cancelada no 
coincide con los detallados en la Transferencia de Artículos entre Almacenes Regionales. 

d).- Los folios de las Salidas de Almacén 1049630, 1049631 y 1049632 que se mencionan en 
el renglón de observaciones en la Transferencia, no coinciden ni corresponden a la Salida 
de Almacén Cancelada con folio 1049751. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y' Soberano de Sonora; 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; Artículo 41 de la Ley que Regula la Administración de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado de Sonora; Artículos 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de 
la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículos 
34 y 35 del Reglamento Interior de Jos Servicios Educativos del Estado de Sonora; (Anexo 1 ), y 
demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar Jos motivos por Jos cuales se presentan las situaciones descritas en cada uno de 
Jos incisos detallados en esta observación. Deberán establecer estrictas medidas de control que 
eviten la recurrencia de las irregularidades planteadas, informando a este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo sobre Jo realizado en cada uno de Jos incisos detallados. 

Observación 118 
De la inspección física y documental que se realizó de las Salidas de Almacén 
correspondientes a la Escuela Primaria Estatal "Profr. Heriberto Aja" con clave de centro de 
trabajo 26EPR0107W observamos que la Salida de Almacén con folio 1053021 de fecha 24 de 
octubre de 2011 no contiene fi a. ni sello de recibido, ni localizamos físicamente en el 
Centro Escolar los artículos dese ·¡ ~en dicha sal,, q e suman un importe de $189,467. 
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A continuación se describen los artículos relacionados en la salida 1053021 de fecha 24 de 
octubre de 2011: 

··Aim<; .. Prog:, Fanú:· •·Códitio:.•.c k:.,. ·:_:::· •. ·' .: ... ·.·-c<)''-"'"',::.::::·Art!culo::: ·,,.:c.:, .. :, . .,;:·_·.,, .· ... ..;:, .. , .ca.lltidad . ,_•.c.u. ,, ,,, Jmporte , · 
01 26 84 198031 Equipo De Computo Compl C/Multimedia 1 $11,706 $ 11,706 
01 26 90 113919 Est. De Trabajo Lanix Titan Hx411 O 19 8,822 167,614 
01 26 84 190376 Impresora Laser 1 3,988 3,988 
01 26 84 112361 Routeador 1 1,186 1,186 
01 26 84 198257 No Break 1 705 705 
01 26 84 190332 Reoulador De Voltaie 10 427 4,269 

$ 189,467 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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; Artículo 41 de la Ley que Regula la Administración de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado de Sonora; Artículos 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 
~clarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán remitir a este 
Organo de Control y Desarrollo Administrativo la documentación que respalde totalmente su 
aclaración a esta irregularidad. Así mismo, deberán enviar copia de las medidas de control que se 
establezcan para evitar la recurrencia de la situación aquí señalada. 

Observación 119 
Se hizo revisión documental selectiva de las carpetas de entradas y salidas de almacén 
encontrando los siguientes resultados: 

a).- Se revisó la carpeta de entradas de enero a junio de 2012 con folio inicial 01016316 de 
fecha 04 de enero de 2012 y folio final 01016427 de fecha 28 de junio c;te 2012, de la cual no se 
localizaron en el consecutivo los folios 01016317, 01016363, 01016365, 01016380, 01016402 y 
01016412. 

b).- Se revisó la carpeta de salidas del 01 al31 de marzo de 2011 con folio inicial 01050595 de 
fecha 01 de marzo de 2011 y folio final 01050824 de fecha 31 de marzo de 2011, de la cual no 
se localizaron en el consecutivo los folios 01050654, 01050655, 01050656, 01050697, 
01050705, 01050715 01050726, 01050785, y 01050786. 

e).- De la misma carpeta de salidas, se encontraron salidas de almacén por un importe de 
$524,229 en las que la firma no corresponde a la del Subdirector de Distribución (Anexo 50). 

d).- De la carpeta de salidas de almacén del mes de octubre de 2012 con folio inicial 
01057302 de fecha 01 de octubre de 2012 y con folio final 01057589 de fecha 31 de octubre de 
2012, se encontraron entregas por un importe de $137,180 posteriores a la fecha de la salida 
de almacén mayores a 5 días (Anexo 51) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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 8, 1 O y 41 de la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora; Artículos 91, 92, 93, 94 y 95 del 
Reglamento de la Ley del Presupu~sto de Egresos, Contrilidad Gubernamental y Gasto Público r!J 
Estatal; Artículos 34 y 35 del Réglamento lnterio'e 1 s ervicios Educativos .d~t tst do de u-' 
Sonora; (Anexo 1)~y emás dispos~· 'ó's aplicables.· ~ l~':_ M C\\b 
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Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presentan las situaciones descritas en cada uno de 
los incisos detallados en esta observación. Deberán establecer estrictas medidas de control que 
eviten la recurrencia de las irregularidades planteadas, informando a este órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo sobre lo realizado en cada uno de los incisos detallados. 

Delegación Regional de Santa Ana 

Observación 120 
El almacén no cuenta con energía eléctrica por lo que las operaciones administrativas y 
documentación generada por entradas, salidas y transferencias se realizan en la Delegación 
Regional. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 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; Fracción VI, Puntos 1 y 2; Fracción XIII, Puntos 1,2 y 4 de la 
Elaboración de Procesos del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Servicios 
Regionales; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ), 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberá de hacer todas las 
gestiones correspondientes para que se resuelva la situación descrita, con el fin de mantener 
adecuado control de las operaciones del almacén en cuanto a entradas, salidas y transferencias y 
remitir a este Órgano de Control copia de los trámites realizados al respecto; así como, de las 
medidas de control interno establecidas para evitar la recurrencia de lo observado. 

\ 
~ 

~ ~ 
~~ 

1k Página 63 de 629 · .A 
~h~~ r~ tJ 



r· ., 
; 

' 

. ' 1 

'· . .l 

1 

' J 

1 
. .! 

IV. DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 

Programa Habilidades Digitales para Todos. 

Observación 121 
No se encontraron físicamente 15 bienes, según actas de entrega recepción signadas entre 
el prestador del servicio y áreas responsables de SEC-SEES, las cuales presentan sello y 
firma de recibido por cada una de las escuelas y área administrativa, dichos bienes se 
detallan a continuación, 

Nombre escuela Cantidad Descripción No. serie 
Escuela Secundaria Técnica# 1 Antena sus.criptor wimax 2912000000385 
60 "Eduardo Peña lbarra2, 
Hermosillo, Sonora. 
Telesecundaria # 186, San 1 Switch Lan Marca SMC, T1101104002 
Pedro el Saucito Modelo 6128L2 
Subdirección General de 13 Lap Top para alumno marca SZE111S211600808 
Distribución (Almacén Central Classmate Modelo E 11 SZE111S211600102 
Hermosillo) SZE111S211600979 

SZE111S211600836 
SZE111S211600920 
SZE111S211600683 
SZE111S211600811 
SZE111S211601172 
SZE111S211600728 
SZE111S211600814 
SZE111S211600897 
SZE111S21160251 O 
SZE111S211607052 

Normatividad violada 
Artículo 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 23 del 
Reglamento Escolar para la Educación Básica Oficial del Estado de Sonora; párrafo 2, 3, 13, 14 y 
15 de Manual para el Control de los Activos Fijos en las Escuelas de Educación Básica y Centros 
de Trabajo; Artículo 63, fracción 1, 11, 111, XXV XXVI, XXVII de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. 
(Anexo 1 ). 

Recomendación 
Se aclare y justifique al órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que dieron 
origen a lo observado; así mismo, proceder a actualizar la cédula censal del activo fijo, en el caso 
de no existir la aclaración correspondiente de los bienes faltantes determinados durante la 
auditoría, deberá,efectuar la reposición de los mismos, que deberán contener características por lo 
menos iguales o equivalentes a las que corresponden a los bienes observados; en su defecto, 
realizar el reintegro al valor de mercado; además, deberá enviar a este órgano de Control, copia 
de la documentación de los trámites realizados y de las medidas de control implementados para 
evitar su recurrencia. L(_ 

Observación 122 )K 
de la Comunicación Educativa (ILCE), de fecha 30 de septiembre de 2009, no cuenta con los 
Durante la revisión se constató que el recibo de pago a nombre de Instituto Latinoamericano ¿ 
costos unitarios ni cantidad de bienes; dichos bienes son por el concepto de "Aportación y 
con el objeto de implementar 19 aulas de Educación Básica a nivel secundaria (secundarias 
generales y técnicas). De acuerdo a la declaración 11.4 del convenio y al anexo técnico que 
forma parte del mismo, el importe corresponde al Programa Habilidades Digitales para 
Todos ejercicio 2009" p -r·,la canti€1ad de $24,000,0 .00, a continuación se~ ds ribe el ( fi. 
equipo que d~b contener ada aula:\ ..),_ V ' 

1 - ~~ t..-\~~ 
)1. f 06-0jD-P01-F01/REV.OO l }" j\.--

~ 1_¡t·· Página 64 de 629 ~ / 11 

\~ ,v .~ ,. j. ¡D,> ~n 


