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Descripción del equipo por aula 
PC del maestro 
Proyector y soporte para su montaje 
Pizarrón interactivo 
Impresora monocromática 
LapTop para alumnos 
Switch LAN 
Ruteador inalámbrico 
Fuente de poder ininterrumplible 
Muble para computadora profesor 
Carro almacenador móvil para carqar, almacenar y transportar 20 LaoToo oara alumnos 
Paquete servidor Blade Central HDT 
Workstations 

Normatividad violada 
Artículo 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Articulo 92, 93 
y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Publico Estatal; Artículo cuadragésimo séptimo, fracción 1 y 11 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 ., 
Deberá informar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron lo observado; además, se obtengan los precios unitarios que corresponden a cada uno 
de los bienes que integran el equipo por aula, en su defecto, mediante procedimiento supletorio 
valuar los bienes a valor de mercado para su correcta consideración; así mismo, enviar a este 
órgano de Control, copia de la documentación de los trámites realizados, acciones y medidas de 
control implementados para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 123 
Con fecha 18 de octubre de 2011, se recibió en la Subdirección General de Distribución 
(Almacén Hermosillo) un lote de 140 Lap Top las cuales a la fecha no han sido distribuidos 
para su instalación y uso, lo que afecta el logro de los objetivos y metas a alcanzar por la 
Coordinación Estada! de HDT (Habilidades Digitales para Todos) 

Normatividad violada 
Artículo 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 28 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, específicamente al 
Acuerdo 477, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales 
para Todos, punto 3.4, párrafo 5 y 6 de las características de los apoyos; 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 ). 

te A 
Recomendación '¡(· 
Enviar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, informe en el que precise los motivos 
que originaron lo observado, así mismo, se manifieste y valoren el impacto del programa al no 
entregarse con oportunidad el quipo, según lo estipulado en las propias reglas de operación y/o 
metas del indicador aplicables o perspectiva de logros a alcanzar, por lo que se deberá tomar las 
acciones para la asignación del equipo para los fines previstos; además, enviar copia de los 
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Seguridad Física y Sistemas de Producción Desarrollados y Adquiridos 

Observación 124 
Se observó que para el resguardo de información a cargo del área auditada, no existe plan 
de acción documentado en caso de: incendio, atentado, inundación, etc. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 
1, II,V,VIII, XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; Articulo 25, Párrafo 11 del Reglamento Interior de la Secretarfa de Educación y Cultura; 
Párrafo 5 de las Funciones de la Dirección de Sistemas Operativos y Comunicación del Manual de 
Organización de' la Dirección General de Informática; Capitulo IV, Cuadragésimo Tercero del 
Acuerdo por el que se Emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y 
Transparencia del Gasto Público del Estado, Boletín Oficial No. 36 Sección 11 del 6 de Mayo de 
2013; y demás relativa aplicable.(Anexo No. 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el origen de lo 
observado; proceder a elaborar un plan de acción emergente, para en caso de presentarse 
situaciones que pongan en riesgo la integridad de la información, misma que se resguarda en las 
instalaciones de la Dirección General de Informática; así mismo, enviar evidencia documental que 
ampare su respuesta 
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V. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Seguimiento de Auditorías realizadas en el año 2011 a Centros Escolares adscritos a la 
Dirección General de Educación Secundaria. 

Observación 125 
La Dirección General de Educación Secundaria no exhibe la información que le fue 
solicitada del rubro de Recursos Humanos, específicamente de las solicitudes de radicación 
de sueldos hasta su autorización y operación, presentación de oficios por comisión e 
interinato; así como tampoco se informa de horas de docencia y ayudantías de laboratorio 
asignadas a personal que no las imparte frente a grupo, se incluyen en el libro struc y 
recibe remuneración a cuenta de ellas. (Anexo 52) 

Normatividad: 
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; 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; Artículo 16, fracción VI del Reglamento Interior de Servicios Educativos 
del Estado de Sonora; Artículos 5 y 8 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y 
Comisiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; 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 y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación: 
Deberá presentar aclaración y justificación ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
por la situación observada; además, realizar las gestiones ante la Dirección General de Recursos 
Humanos para que se tramite, autorice y asegure la operación de radicación de sueldos al centro 
de trabajo donde presta sus servicios el trabajador para que la nómina coincida con la plantilla. En 
relación a las comisiones e interinatos presentar el oficio que ampare la autorización de las mismas 
en tiempo actual; además, referente a las horas de docencia y ayudantías de laboratorio deberá 
acreditarse su programación e impartición frente a grupo, a cargo de quien las ostenta, en su caso, 
enviar las actividades que realizan, además, aclarar las diferencias de horas que presenta el libro 
struc respecto a la nómina, en caso contrario actuar de acuerdo a la normatividad vigente, además 
remitir las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 126 
Se determina que en la Dirección General de Educación Secundaria, se carece de un 
sistema de control que permita identificar y dar seguimiento hasta su operación a las 
solicitudes de radicación de sueldos y de la asignación y presentación de oficios de 
comisión por interinato, habiendo solicitado la información y sin que haya sido exhibida al 
Órgano de Control. 

Normatividad: 
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; 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; Artículo 16, fracción VI del Reglamento Interior de Servicios Educativos 
del Estado de Sonora; Artículos 5 y 8 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y 
Comisiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; Articulo 4, fracción 1 y 11 de 
los Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Publico Estatal; 63, fracciones 1, 11, 11,~, XIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Est do')' de los MunicJ'pi s y demás disposiciones aplicables. 

(Anexo 1). ~ -1' 
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Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este OCDA, el motivo de lo observado; además, deberá 
implementar un sistema de control que identifique y de seguimiento a los oficios de solicitud de 
radicación de sueldos hasta su total operación, y que permita identificar la totalidad de oficios 
expedidos por comisión e interinato, remitir copia de la documentación generada por las acciones 
implementadas, así como las medidas para evitar la recurrencia de lo observado. 

Asignatura de Educación Física 

Observación 127 
En la revisión de nómina contra las plantillas de diferentes planteles se observó lo 
siguiente: 

a) Se detectaron pagos de horas a personal, las cuales no se comprueba en su totalidad que 
las esté devengando según horario establecido, mismas que se detallan a continuación: 

HEWJ6311209R7 

RUPA5810288ZA 

b) Se efectuaron pagos en nómina a personal que no presta sus servicios en estos 
planteles, y no se presentó documentación que justifique su inasistencia, mismos 
que se detallan a continuación: 

VAHM710325\T1 

Santacruz Muñoz Lázaro 
Daría Armando 

Vargas Herrera Mónica Guada\upe 26DES0008Q 

26DES0008Q 

Antonio Víllarrea\ Cebreros 

Antonio Víl\arrea\ Cebreros 

Va\entin Gómez Farlas 
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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; 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; Punto 5 de los Lineamientos Aplicables para el Control de los Recursos 
Humanos de los Planteles Educativos que señala el Manual que Regula el Proceso de Ingresos 
Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica; 16, fracción XV del Reglamento Interior 
de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; funciones, 1.0. Dirección General de Educación 
Secundaria, Manual de organización de la Dirección General de Educación Secundaria; 63, 
fracciones 1, 11, 111, 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) 

Recomendación: 
Deberán aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron lo observado, adicionalmente deberá remitir los documentos que acrediten el efectivo 
desempeño del trabajo en los horarios asignados al personal observado; en su defecto, se deberá 
realizar el reintegro por parte de los servidores públicos observados; además proceder a tramitar la 
radicación de sueldos al centro de trabajo donde presta sus servicios el trabajador, hasta conciliar la 
nómina contra plantilla; así mismo, implementar medidas de control que eviten la recurrencia de lo 
observado. 

Observación 128 
De la revisión que se realizó a los Reportes de incidencias de la quincena No. 8 de 2013 se 
observa lo siguiente: 

a) Se detectaron incidencias por inasistencias que no fueron incluidas en el Reporte 
de inasistencias justificadas e injustificadas 

BUSE590823DD6 26DST0001P Prof. Carlos Es inoza Muñoz Hermosillo ln'ustificada 
No Registró 

CEM0600407MU6 Gres o Medrana Octavio 26DES0010E Asistencia 
Falta 24 de Abril 

UIBR6703014Q3 Urias Blanco Rosendo 26DST0060E Eduardo Peña \barra Hermosil\o Jn'ustificada 2013 
San Luis Rio Falta 18 de abril 

UJDM81 0825A90 UrJas Duran José Manuel 26DES0032Q Secundaria General No. 4 Colorado Injustificada 2013 
San Luis Rio Falta 30deAbri\ 

UJDM810825A90 U rlas Duran José Manuel 26DES0025G Secundaria General No. 3 Colorado Jn'ustificada 2013 
Condes De La Torre Escuela Secundaria Técnica Falta 17 y 24 de 

COCA770503\85 Garnacha Alberto 26DST00190 No. 19 Jn'ustificada abril 2013 
Falta 29 de abril 

REGD5707122L3 Re na González Daniel 26DES0014A Moisés Sáenz ·In ·ustificada 2013 

b) Se detectaron incidencias justificadas que fueron reportadas, las cuales no cuentan con 
el soporte documental 

Álvarez Sauceda José 
AASA791215PJ4 Alberto 26DES0030S 

Limón Espinoza Maria 
LIEE5101254L9 Elvira 26DST0016R 

Ruiz Flores Jesús 
RUFJ811014JAO Maribel 

UIDM81 0825A90 Urias Blanco Rosendo 

Nicolás Cedano Torres Hermosil\o 

Antonio Villarreal Cebreros Ca'eme 

Secundaria General No. 4 No aJes 

\~ 

17,18 y 24 
de Abril 

Comisión Sindical 2013. 

Comisión 

Comisión 

29 de Abril 
2013. 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Articulo 71 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 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; Artículo 25, Fracción 11, IV, XII y XVI, 71, 77 y 80, incisos f y h del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 
Pública; 16, fracción XV del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; 
funciones, 1.0 Dirección General de Educación Secundaria, Manual de Organización de la Dirección 
General de Educación Secundaria; 63, fracciones 1, 11, 111, XIV,XV, XXIII, XXV, XXVI Y XXVII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación: 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo la situación laboral del 
personal antes descrito, enviar copia de los reportes de asistencia injustificadas por los días 
observados con el sello de recibido por la Dirección General de Recursos Humanos, además los 
directores deberán estar atentos a lo establecido en el Artículo 80 incisos f y h del Reglamento de 
las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, a fin de 
tratar la relación laboral del personal antes descrito y los demás que se encuentren en la misma 
situación, además implementar las medidas de control para evitar su recurrencia a lo observado. 

Dirección General de Educación Secundaria 

Observación 134 
Al verificar el Manual de Organización y el de Procedimientos "Pianeación, Implementación, 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Escolar en la Estructura de Educación Secundaria, 
de las Jefaturas de Sector, Supervisores, Directores, Subdirectores y Docentes de 
Educación Secundaria" de la Dirección General de Educación Secundaria, se detectó que no 
se encuentran actualizados, validados y autorizados por la Secretaría de la Contraloría 
General. (Observación Recurrente). 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, artículo 16 
fracción IV y VI, artículo 17 fracción V del Reglamento Interior Servicios Educativos del Estado de 
Sonora; Artículo 14 y 26, Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, Fracción 11 del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora, 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, el motivo de lo 
observado, una vez que el Manual de Organización y el de procedimientos, sean actualizados, 
validados y autorizados por la autoridad competente, remitir copia de dichos Manuales, así como la 
evidencia de que ya fueron publicados en el portal de la información pública básica de SEES, así 
mismo, implementar medidas de control para evitar su recurrencia en esta observación. 

Observación 135 
No se exhibe Manuales de Funciones y/o Procedimientos que regulen el marco de actuación 
del Jefe de Enseñanza, del Jefe de Sector, Supervisores y Directores de planteles 
educativos para realizar el trabajo operativo y/o administrativo a su cargo; además, el 
Manual de Normas y procedimieQtos del Supervisor de Zona de Educación Secundaria 
General, aplicable a Servicios Edut7 del Estado de Sonora, no se ha actualizado desde 

1998. (Observación recurrente /\ · 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 16 
fracción IV y VI del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 
14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículo 4 fracción 1, 11 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto PC1blico 
Estatal; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XV, XXV, XXVI y XVII 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, proceder a elaborar y gestionar ante la autoridad competente, el establecimiento del 
marco normativo y manuales de funciones y/o procedimientos, así como, la actualización del 
Manual de Normas y procedimientos del Supervisor de Zona, remitiendo copia del documento 
generado a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como, las medidas de control 
implementada para evitar la recurrencia en esta observación. 

Observación 136 
No exhibe el informe mensual, interinatos y prorrogas de interinato que se generan por 
necesidad del servicio en cada centro escolar y unidad administrativa a su cargo, expedidos 
en el ejercicio de las atribuciones delegadas al Director General de Secundarias el cual debe 
presentarse conforme a lo establecido en el Acuerdo del B.O. No. 42 del 26 de mayo de 2011. 
(Observación recurrente). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora, Artículo 3 del 
Acuerdo por el que se delegan atribuciones a los Servidores Públicos que se indican B.O. No. 42 
de jueves 26 de mayo de 2011, Artículo 63, fracción 1, 11, 111, IV, VIII, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y demás 
disposiciones aplicables (Anexo 1) 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado, además elaborar el reporte correspondiente a los meses de enero a agosto de 2013 y 
enviarlo al Secretario de Educación y Cultura; remitiendo copia del cumplimiento a este Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo de los trámites presentados ante la Dirección de la Secretaría 
de Educación y Cultura, así mismo, deberá enviar compromiso por escrito, de apegarse en lo 
sucesivo a la normatividad vigente que regula este acuerdo, así como las medidas de control 
implementadas para evitar la recurrencia en esta observación. 

Observación 137 
De la revisión a la nómina de la Qna. 12/2013 y plantilla de personal de la Dirección General 
de Secundarias se detectó lo siguiente: 

a) Pago a personal, que no presta sus servicios en esta Dirección General y no se presentó 
documentación que justifique su inasistencia. 

~ 
GUB\720121 MJ5 

Estatal PEBD880408830 
Estatal VAFI790114PW1 
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b). Se identificó que la C. Rivera Duarte Cynthia Karina con No. De Filiación RIDC9108267WA 
ya no labora en la Dirección General de Educación Secundaria y aparece en plantilla y 
nómina de la Qna. 12/2013 al 30 de junio 2013, con sueldo por importe de $3,468. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica 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; Lineamiento Tercero, Noveno, Decimo Noveno y Cuadragésimo Noveno de los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; 63, fracciones 
1, 11, 111, V, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios y demás disposiciones aplicables al (Anexo 1). 

Recomendación: 
Deberá presentar aclaración y justificación ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
por la situación laboral del personal antes descrito, realizar las gestiones ante la Dirección General 
de Recursos Humanos para que la nómina concilie con la plantilla, remitiendo copia de la plantilla y 
nómina actualizada, de igual forma deberá enviar las medidas de control implementadas para 
evitar su recurrencia en esta observación. 

Observación 138 
Personal que labora en la Dirección y no se exhibió los oficios de comisión, o documento 
que acredite y justifique su situación laboral, mismos que se presentan a continuación: 

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 tercero, décimo, 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; 14 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; 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, así mismo, remitir copia de los oficios que amparen la comisión del 
personal antes observado y autorice su permanencia en la Dirección General de Educación 
Secundaria, en caso contrario, se pro eda~onforme a las disposiciones legales aplica~~s, de igual 
forma deberé enviar las medidas de e ntrol 'mplementadas para evitar su recurrencia. ~ 
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Observación 139 
De la verificación realizada a las listas de asistencia generadas por el reloj checador 
sistematizado, correspondientes al mes de junio de 2013, se detectó que 50 Servidores 
Públicos no registran sus entradas y salidas en dicho sistema (Anexo 56). (Observación 
re e u rrente) 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; décimo 
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 vigentes; articulo 71, del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículo 25 fracción 11 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, Artículo 20 del 
Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 63, fracciones 1, 11, 111, 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). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos por los 
cuales se presenta ésta situación, lo cual es una observación recurrente, además, hacer el trámite 
de alta en el reloj checador sistematizado del personal observado, de acuerdo al sistema de control 
de horarios, posteriormente generar el reporte de asistencia, entradas y salidas de dicho personal. 
Y remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia de la documentación que 
respalde las acciones realizadas para regularizar esta falta, además deberá presentar un escrito 
donde se comprometa todo el personal a registrar su hora de entrada y salida, además, deberá 
implementar medidas de control para evitar su recurrencia en esta observación. 

Observación 140 
Al verificar los reportes de inasistencias del personal adscrito a la Dirección General de 
Educación Secundaria, de julio de 2012 a junio de 2013, se detectaron incidencias de 
personal que no laboran en esta dirección según plantilla de personal y no e>Ciste 
justificación, las cuales son las siguientes: 

Li':·;. /·f.'~\~j·:;}::~;~Y~ri?~J~~~~;\·,~;_;t:·~~·r~\¡~f(~[~: 1 '" i(•• •\·:, 
¡:~i:.· ;,';''';{ ~.,,. 

1 Valenzuela Buelna Eleodoro 

2 Acuña Martínez Carlos Armando 

3 Norieqa González Gisela 

4 Barraza Armenia Eleuterio 

5 Domínquez lbarra José Esteban 

6 Cruz Pineda Francisco 

7 Taddei Cabrera Marqarita 

8 Trasviña Retes Deihla Liliana 

9 Gálvez González Ofelia Gpe. 

10 Cota Félix Roberto 

11 Mendoza Quintero Pastora 

y;(l;;~;:~.~; ... ·:ei6H'~\;:~~;;s1D??'i~' ·:~ :: ¡ .. •;'§;: l':''i/'N .• :::;.·~'f'j':.~··:;f;::·;·6~i.:~.•··· ... ·:;.·•i<;·~~·<x·;y.!; ... ~ .X}~'·~ie· .... ; 
j'_.Yji}¡) i~·.¿gg.:.'f",!§~B·YI;h·Jv\'l;'i,'dieX':: ¡·~~¿ :;t;M ' 0tM~'Vdc~b/ ·~~/. ;:¡iJfJ•'· .1·';.•<-·:·:;;;,.\•· 

•Total•>; 

2 12 18 15 20 21 88 

1 2 1 14 18 21 57 

12 12 18 15 20 21 20 118 

2 5 12 18 15 20 21 20 113 

3 12 18 15 20 21 89 

3 10 12 18 15 20 21 99 

12 5 1 18 

2 10 5 5 5 27 

10 20 12 42 

7 1 12 20 
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Normatividad Violada 
Artículo 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora, artículo 17 y 20 
fracción VI del Reglamento Interior de Los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 71 
y 73 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; 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; artículo 63, fracciones 1, 11, 111, 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, la situación 
observada, así mismo, deberá solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos proceda a 
efectuar los trámites correspondientes para que en su caso se regularice la situación del personal 
observado, e identificando en su caso el lugar de adscripción y el status en que se encuentran, así 
mismo, implementar medidas de control para evitar la recurrencia en esta observación. 

Observación 141 
Del análisis a los Reportes de Incidencias de abril, mayo y junio de 2013, se detectaron 
faltas al registrar su asistencia, las cuales no cuentan con un soporte documental que 
justifique dicha falta, además se verificó el sistema de nóminas Piasec y se comprobó que 
durante estos meses no se realizó descuento por dichas faltas al siguiente personal: 
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Normatividad violada 
Artfculos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 25 Fracción 11 
y 111, 80 inciso e, f, g, h y o del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal 
de la Secretaría de Educación Pública, Artículo 20, Capítulo VI Reglamento Interior de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, 63 Fracciones 1, 11, 111, XIV, XV, 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 
Deberá aclarar y justificar lo observado ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo, la 
documentación que acredite las incidencias que se observan y aquellas que no fueron incluidas en 
el reporte de Inasistencias Justificadas e Injustificadas, se presenten ante la Dirección General de 
Recursos Humanos. Así mismo, enviar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, 
constancia documental del trámite realizado y de las medidas de control implementadas para evitar 
su recurrencia en esta observación. 

Observación 142 
Al verificar al personal de la Dirección General de Educación Secundaria, no se localizó en 
su lugar de adscripción a la Servidora Pública C. Yennica Guadalupe Soto Campa, con 
puesto de Coordinador, ubicada según plantilla en la Dirección de Secundarias Generales 
Federal izadas. 
Además, al revisar los reportes de inasistencias de junio de 2012 a junio de 2013, se 
identificaron 96 faltas, de las cuales no se exhibió documentación que justifique dichas 
faltas. Además, se verificó en el sistema Piasec y no se realizaron los descuentos. 

SOCY91 08112J4 

Soto 
Campa 
Yennica 

Guadalupe 

(Observación recurrente) 

Normatividad Violada 

8 15 2 15 18 21 16 96 

Artículo 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, artículo 25, 
fracción 11 y IV, y 80 inciso f, g, y h, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Personal de la Secretaría de Educación Pública; artículo 71 del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; décimo 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 39 Capítulo V y Artículo 42 Fracción VI Capítulo Vil de la Ley Del Servicio Civil, Artículo 
20, Capítulo VI Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora artículo 63, 
fracciones 1, 11, 111, V, XIV, XV, 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 los motivos por los cuales se presenta ésta situación, en caso de no 
presentarse a laborar en lo subsecuente, hacer el trámite de descuento por las faltas injustificadas 
ante la Dirección General de Recursos Humanos. Adicionalmente, deberá estar atento a lo 
establecido en el Artículo 80 inciso h, para cuando cualquier servidor público adscrito al centro de 
trabajo, incurra en cualquiera de sus hipótesis establecidas en el citado artículo aplique de acl:lerdo 
a las facultades correspondientes, las sanciones que se establecen con motivo de los 
incumplimientos que provee el artículo que nos ocupa. Remitir a este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo copia de la QCUmentación que respalde su respuesta y de las medidas 
de control preventivas para vitar la r c"rrencia en esta Rbservación y explicar los motivJ:de la 

recurrencia en esta observaci n que ya e abía ~servaa~t:n el 20-11. ~ Jd 4" . _ ~ 
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Observación 143 
De la documentación del personal administrativo y docente se tomo una muestra de 
expedientes donde se observó que 49 personas carecen de la siguiente información: 
1) Oficio de propuesta de nombramiento del Supervisor de Zona y Delegado Sindical 
2) Dictamen de la Comisión Mixta Estatal de Promociones (para los movimientos ascensos, 
vacantes y nuevo ingresos) 
3) Nuevos ingresos que cumplan con el perfilorama Secundarias (Profesionistas) 
4) Oficio de la Dirección de Educación Secundaria Federalizada a Recursos Humanos sobre 
la resolución determinada 
5) FUP Formato Único de Personal 
6) Requisitos para Filiación de Personal Federal 
(Anexo 57). · 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, Lineamiento 
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, Artículo 40 Fracción VI del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de 
la Secretaria de Educación Pública, Artículo 59 Título Cuarto, de los Procedimientos 
Escalafonarios, Capítulo 1, De La Integración y Consulta de expedientes, Comunicado de la 
Dirección de Recursos Humanos Perfil del expediente único de personal de la Secretaría de 
Educación del 28 de octubre de 2010, Artículo 20, Fracción X, Capítulo VI Reglamento Interior de 
los Servicios Educativos del Estado de Sonora 63, fracciones 1, 11, V, XXVI, XXV, XXVI y XXVII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
disposiciones aplicables al (Anexo1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, los motivos por los 
cuales se presenta ésta situación de la falta de localización de documentos en los expedientes del 
personal docente y administrativo de la Dirección General de Educación Secundaria, además 
solicitamos se realicen los trámites correspondientes para obtener, los documentos faltantes, 
presentar copia y enviar al archivo para integración de los expedientes, además deberá informar 
las medidas de control establecidas para evitar la recurrencia en esta observación. 

Observación 144 
Del análisis al presupuesto ejercido en el 2012, por la Dirección General de Educación 
Secundaria, se observaron 07 pólizas de egresos por importe de $ 279,905 en las cuales se 
identificó el no cumplimiento de requisitos mencionados en la circular No. 006/12 del17 de 
junio de 2012 Lineamientos en Materia de Congresos y Convenciones para el Ejercicio 2012 
(Anexo 58). 

Del cual se identificó lo siguiente: 

• 
• 
• 
• 
• 

Falta de algunas Cotizaciones 
Falta de Copias de la Credencial de Elector IFE . 
Presentación de comprobación en un tiempo máximo de 5 días hábiles . 
Diferencias en el pago de pasaje por tarifa autorizada . 
Factura con importe de costo unitario incorrecto . 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, Articulo 1 O, 48 
Fracción 111, 93 Y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal, Circular No. 006/12 de la Subsecretaría de Educación 
Básica del 21 de marzo de 2012, Lineamientos en Materia de Congresos y Convenciones para el 
ejercicio 2012, Artículo 17, Fracción XXIV Capítulo IV Reglamento Interior de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora •. 63, fraq~io~~s 1, 11~111, V, VIII, XXV, XXVI y X~'(l! de la Ley ~e · (_ l\ 
Responsabilidades de los Servl,res P b IC S de Estado y de los MUniCipiOS Y ~emas u- '-· 
disposiciones aplicables. (Anex~o) ~ . ~ ~ fltl_. (fll ~ V\ t 
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Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, el motivo de lo 
observado, además, presentar su compromiso de apegarse al cumplimiento de los lineamientos 
establecidos para la presentación de la comprobación, así como, implementar medidas de control 
para evitar la recurrencia en esta observación. 

Observación 145 
Del inventario físico realizado a los bienes muebles de la Dirección General de Educación 
Secundaria se presentó la siguiente situación: 
No se localizaron físicamente en las instalaciones de la Dirección de Secundarias 27 bienes 
por un importe de $215,697, según cédula censal de Activos Fijos, los cuales son los· 
siguientes: (Anexo 59) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Lineamientos 
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; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, VI, VIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, los motivos por los 
cuales se presenta la observación, además, de proceder a localizar e identificar los bienes 
observados, en el caso de no existir la aclaración correspondiente por los bienes faltantes 
determinados durante la auditoría, deberá efectuar la reposición de los mismos o realizar el 
reintegro por el valor de mercado de los bienes antes citados. Así mismo, deberán turnar copia de 
los trámites realizados ante la Subdirección de Inventarios y de las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 146 
Mediante los cuestionarios de control interno aplicados al personal de la Dirección General 
de Educación Secundaria, se detectó que no conocen el Manual de Funciones del personal 
administrativo, por lo que al verificar algunas de las funciones señaladas en el Manual de 
Organización de la Dirección General de Educación Secundaria, se pudo observar que no se 
están llevando a cabo la totalidad de las funciones, mismas que se detallan en Anexo 60. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, Lineamientos 
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; Artículo 17 Capítulo IV del Reglamento Interior de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 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 como, implementar controles por cada una de las funciones que no justificaron que 
estuvieran realizando de a uerdo a lo indicado en el Manual de Organización, además informar 
sobre las medidas de control ·mplementadas para evita~ recurrencia en esta observación. 
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Observación 147 
No hay procedimientos formalmente establecidos para la detección de necesidades y 
asignación de plazas, a partir del centro educativo (observación recurrente) 

Normatividad Violada 
Artículo 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 16, 
fracción IV, VI y IX del Reglamento Interior de Los Servicios Educativos del Estado de Sonora; 
Artículo 71 y 73 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 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; artículo 63, fracciones 1, 11, 111, 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, además, promover la adopción de procedimientos de control que permitan identificar 
con claridad las delimitaciones de autoridad y responsabilidad en el proceso de trámites de 
incidencias de personal, según cada caso, considerando como etapa de inicio el momento en que 
se genere en el Centro de Trabajo hasta su trámite en el FUP, además, informar las medidas de 
control que coadyuven al fortalecimiento del sistema de control. 

Observación 148 
No existen lineamientos que regulen las Licencias con Goce de Sueldo que se otorgan a los 
servidores públicos beneficiados con Beca-Comisión. 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 
71 y 73 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Artículo 11 del Capítulo 11 de los Lineamientos para el Otorgamiento de las 
Licencias y Comisiones para Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; Numerales 
Noveno y Décimo Primero 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 vigentes; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XIV, XV, XXVI y XXVII, de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios (Anexo 1) y 
demás disposiciones aplicables . 

Recomendación 
Explicar el motivo de lo observado e Informar a este Órgano de Control de las acciones llevadas a éabo 
para la solventación de esta observación, así como de las medidas implementadas para evitar su 
recurrencia. 
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VI. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 

Observación 149 
No se exhibe un control adecuado que permita a la Dirección General de Educación 
Elemental identificar el estado del ejercicio del presupuesto, el cual concilie con el 
autorizado de la Dirección General de Planeación. 

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

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado, deberá llevar un control interno del presupuesto autorizado así como del ejercicio 
presupuesta!, con el fin de apoyar en la toma de decisiones remitiendo copia a este órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo, así como de las medidas de control para evitar su recurrencia. 

Observación 150 
No se cuenta con un Manual que regule el otorgamiento de Licencias por Becas Comisión. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XIV, XV, XXVI y . 
XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos .del Estado y Municipios; 11 del 
Capítulo 11 de los Lineamientos para el Otorgamiento de la Licencias y Comisiones para 
Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; Numeral Noveno del Acuerdo por el que se 
emiten las medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y transparencia del Gasto Público del 
Estado 2013; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado, e Informar a este órgano de Control de las acciones llevadas a cabo para la 
solventación de esta observación, así como de las medidas implementadas para evitar su 
recurrencia. 

Observación 151 
En la Dirección de Educación Inicial se verificó selectivamente que Jos Centros de 
Desarrollo Infantil CENDIS propicien el óptimo desarrollo de Jos menores atendidos, a 
través de la intervención oportuna de las instancias competentes, que permitan la 
seguridad durante la permanencia en los centros, detectamos algunas situaciones que 
pudieran constituir un riesgo para la seguridad . 

a). No se exhibieron los programas internos d~)rotección civil vigentes\ por lo que no se 
pudo constatar que se encuentren dictaminados para los 5 Centros de Desarrollo Infantil 
CENDIS, por la Unidad Estatal de Protección Civil. ¡_e 
b). Los Centros de Desarrollo Infantil CENDJS, no se encuentran enlazados a una central de 
emergencia o central de alarma. 

e). No se exhibió evidencia de que los Centro de Desarrollo Infantil CENDJS, cuenten con un 
seguro de responsabilidad por daños a terceros. 

d). No se exhibió evidencia del dictamen de seguridad estructural de la construcción 
emitido por un perito (peri o.~gistrado o s~. equivalente), respecto a las condiciones de Jos (~ 
inmuebles que ocupan Jos entros de Desa olloU\fantil CENDIS. Jrfl 1~ U 
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e). No se exhibieron los dictámenes del estado en que se encuentran las instalaciones 
eléctricas de los Centros de Desarrollo Infantil, ni de las instalaciones de gas en los CENDIS 
No. 3, 4 y 5. 

f). Los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS no cuentan con sistema de alarma, detectores 
de humo en buen estado; ni suficientes señalamientos. 

g). No se exhibió evidencia de que se tengan identificadas las necesidades de los equipos 
indispensables para la atención de contingencias, siniestros o desastres naturales de los 
CENDIS. 

h). Los CENDIS no se cuenta con las señales visibles suficientes que indiquen la ruta de 
evacuación, ni se exhibieron copias de los croquis de los inmuebles que identifique la 
ubicación y características del mismo en el exterior del plantel. 

i). Los siguientes CENDIS no cuentan con suficientes puertas o salidas de emergencia, 
detallamos a continuación: 

CENTRO SALIDAS DE OBSERVACIONES 
EMERGENCIA 

CENDI No. 1 2 salidas de emen:¡encia Requiere salida de emeroencia el comedor olanta alta 
CENDI No. 2 2 salidas de emergencia No se cuenta con salida de emer¡:¡encia de la planta alta 

El tobogán de salida de emergencia de la planta alta no se 
CENDI No. 3 3 salidas de emergencia encuentra en óptimas condiciones para prestar el servicio en 

caso de ser necesario 

CENDI No. 5 1 salida de emergencia 
La salida de emergencia con que cuenta no está de acuerdo a 
la normatividad. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 38, 39, 47, y 48 
fracciones IV, V, VI, Vil, y VIII de la Ley de Protección Civil.para el Estado de Sonora; 99, 103, 104, 
1 05, 1 09, 121 y 122 del Reglamento Escolar para la Educación Básica Oficial del Estado de 
Sonora, 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos; 68 fracciones 11 y IV del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 
Pública; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios;' Puntos No. 5, 6, 7, 8, y 12 de a) 
Guardería-CENO! (más de 1 00) de la Clasificación de Inmuebles Destinados al Cuidado de Niños 
Menores de Seis Años, Puntos No. 1.2.3.1 Funciones del Responsable del inmueble y suplente, No. 
1.2.3.2 Funciones del Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil, del Punto. 1.2.3 Funciones de 
los Integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, Punto No. 3.12 Diseño de Rutas de 
Evacuación, Puntos No. 6.1, 6.2 y 6.3 del Punto No. 6 Programa de Mantenimiento, Punto No. 8.2 
del Punto 8 Equipos y Sistemas de Seguridad, Punto No. 11, de los Sistema de Alertamiento de los 
Lineamientos y Especificaciones para 1¡:¡ Conformación de la Unidad Interna de Protección Civil y 
Elaboración e Instrumentación y Revalidación del Programa Interno de Protección Civil, para 
Guardería-CENO!, Centro-Estancia, Casa Estancia Comunitaria, Casa Estancia Familiar de la 
Unidad Estatal de Protección Civil; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1). ~/ 

Recomendación ~ 

observado, analizando los puntos mencionados anteriormente y realizar las acciones pertinentes, \ ¡ 
con el fin de resolver la problemática existente, ya que todas presentan riesgos para la integridad de ~ 
los niños y personal que asiste a los Centros, haciendo del conocimiento a las autoridades 
correspondientes. Remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, copia de los 
trámites y gestiones realizadas ante las autridades competentes y los avances con que cuentan 
según corresponda, así come~--las medidas e contr~nterno tomadas para la seguridjd, higiene, ('S( 
control y mantenimi nto para . da aso en pa i ular. ~ J~ ~ '(}'"f\ ~ !-"\ V ~ 
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VIl. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Observación 152 
El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Educación Primaria, no se 
encuentra actualizado. (Recurrente) 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, artículo 16 fracción IV y VI, 
artículo 17 fracción V del Reglamento Interior Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 
14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI 
y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, el motivo de lo 
observado, gestionar ante la autoridad competente, una vez actualizado, validado y autorizado, 
remitir copia del manual de procedimientos, además de las medidas de control implementadas para 
evitar su recurrencia. 

Observación 153 
No se exhibe Normatividad relativa a Procedimientos que regulen el marco de actuación del 
Jefe de Sector, Supervisores y Directores de planteles educativos para realizar el trabajo 
operativo y/o administrativo a su cargo. (Recurrente) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; Artículo 16 fracción IV y VI del 
Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Artículo 4 fracción 11 del Reglamento de la Ley 
del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 
11, 111, IV, V, XV, XXV, XXVI y XVII 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 el motivo de lo observado, así mismo 
exhibir la normatividad de procedimientos observados; en su defecto, gestionar ante la autoridad ~~ · 
competente, el establecimiento del marco normativo y de procedimientos que regulen el marco de 
actuación para los puestos o categorías observadas, remitiendo a este Órgano de Control y . -
Desarrollo Administrativo copia del documento generado, además de las medidas de control A 
implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 154 
Derivado de la revisión de 43 pólizas del Presupuesto Ejercido de la Dirección General de 
Educación Primaria se detectó el ejercicio de los recursos po $1,513,057 sin la debida '\.;/ 
comprobación del gasto determinándose lo siguiente: ¡_e rf(. 

a) Dos pólizas de cheques con cargo a la partida 38301 de Congresos y Convenciones ¿_ 
(anticipadas) por un importe total de $178,798, las cuales no cuentan con la \ / 
comprobación del gasto. (Anexo 61) (Recurrente) · ~ 

b) Dos pólizas de cheques con cargo a la partida 22105 Productos Alimenticios para 
Personas (anticipo~')-por un import,otal}$52,675, las cuales no cuentan con la 
comprobación del g.~td, (Anexo 62) j ~ 
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e) Póliza de cheque No. 328 por importe de $1,281,584 a favor de FSA Franquicia de 
Servicios Aéreos, S.A. de C.V. con cargo a la partida 38301 Congresos y 
Convenciones, la cual carece de factura y documentos comprobatorios de haber 
aplicado el recurso. (Recurrente) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, Articulo 1 O, 48 Fracción 111, 92 y 
143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal, Punto 3 de los Generales de la Circular No. 006/12 "Lineamientos en Materia de 
Congresos y Convenciones para el Ejercicio 2012", 63, fracciones 1, 11, 111, V, VIII, 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, además, presentar constancia documental que acredite la comprobación del recurso 
pendiente de comprobar, de lo contrario reintegrar el importe observado en cada uno de los 
incisos, en lo sucesivo implementar e informar las medidas de control que garantice la correcta y 
oportuna comprobación conforme a la normatividad aplicable, remitiendo copia de la 
documentación que respalda su respuesta. 

Observación 155 
Durante la verificación ffsica del personal adscrito a la Dirección General de Educación 
Primaria, no fueron localizados en su lugar de trabajo el siguiente personal: 

X: No localizado 

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; Lineamiento Décimo 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; Numeral Noveno del Capítulo 11, del Acuerdo por el que se 

·emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del 

·. \{() 

Estado 2013; 63, fracciones 1, 11, 111, V, XIV, XV,XXI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los' r X 
Servidores Públicos del Estado' y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) v-

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motívos por los ~ 
cuales se presenta ésta situación, de igual !orma ~nviar ~opia de la docum.en~ació~ justifi?ativa de '\. / 
la ausencia del personal observado, ademas, env1ar cop1a del reporte de mc1denc1a debidamente . >\ 
sellado de recibido por la Dirección de Recursos Humanos; así mismo mantener observancia y 
aplicación de lo disp esto A-eL Artículo 80 del Reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo del Personal e la ,p ' enviar las me~·as d'~ontrol im,,plementadas par"jvitar su r· ){ 
recurrencia. , . ~ U '-

ri)~ JIL . ~ r~ f· 
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Observación 156 
No se exhibió oficio de comisión correspondiente al período del1 enero al 30 de junio 2013, 
del siguiente personal: 

W·:'\.···;·R~F:;c;.:.·;< .... ·· ;/ ... :.•······<L::;;.,·:ÑoM·~·r;..;~.::<.f:i:\•':>;;:)f;· >~.) ··· · !RE;: .. ;:,, ';:,:;::::;•:::\..'' l::•i• .• ·;;:; .. ;.>t:\;t·:·.·:::•{··•··:é:·.:::··:·.~n-~·~-t8;: .. ·~···\:, ...... e•::··E·'.:··:;··:·· .··;·.·· ...• ·"'::~.~-· 
CEBF650201 BE4 Francisco Javier Cervantes Betancourt Coordinador de Jefes de Sector y Supervisores Federalizados 

\ 
CARI770131 GXA lvan Jossue Campas Robles Coordinador de Mesa Técnica 

GOVM670330DC 1 María González Vázquez ATP enlace de programas de apoyo 

PACG660719N40 Maria Guadalupe Padilla Castro Coordinadora de Jefes de Sector y Supervisores Federalizados 

SAMP6503075NA Pablo Salomón Montiel Subdirector de Incidencias Federales 

EUMR6706119V9 Rosa María Esquive! Mendívil Coordinadora Estatal del Programa Niños Migrantes 

PUAR630830H65 Rosa Maria Pulido Acuña Coordinador de Seguimiento del Programa Niños Migrantes 

GANS570721 ST2 Santos Daniel García Núñez Asistente Operativo 

CAOS6204227P8 Solero Campos Ochoa Coordinador de la Subdirección de Proyectos Académicos 

FODT5407043J2 Teresa Amelía Flores Dessens Coordinadora de Jefes de Sector ySupervisores Federalizados 

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; Lineamiento 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; Numeral Noveno del Capítulo 11, del Acuerdo por el que se 
emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del 
Estado 2013; 5, 6, 7 y 8 Capítulo 1, 14 inciso b) y 19 del Capítulo 111 de los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Licencias y Comisiones para los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, V, XIV, XV,XXI, XXVI, 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 justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo 
observado, así mismo.remitir copia del oficio de comisión del personal enlistado, el cual autorice su 
permanencia en la Dirección General de Educación Primaria, en caso contrario se proceda 
conforme a las disposiciones legales aplicables; de igual forma deberá enviar las medias de 
control implementadas para evitar su recurrencia. { 
Observación 157 ~ 
Se constató autorización de comisión temporal a un lugar distinto al de adscripción del 
trabajador por los días 10, 11 y 12 de julio de 2013, a favor de la C. Miryam E. Puebla 
Moreno; sin embargo, quién autoriza la comisión, no se encuentra facultado para ello, tJ:
además que, del servidor pú!Jiico no se exhibió evidencia ~e estar laborando en el lugar y 

fecha indicados para su ex \ ~ V 

J ~#/ .) 
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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; Lineamiento 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; Numeral Noveno del Capítulo 11, del Acuerdo por el que se 
emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del 
Estado 2013; 63, fracciones 1, 11, 111, .XIV, XV, XXI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos por los 
cuales se presenta ésta situación, además deberá enviar copia del reporte de incidencia 
debidamente sellado de recibido por la Dirección de Recursos Humanos para su respectivo 
descuento; así mismo apegarse al artículo 71 Fracción 1 y 11 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a la persona 
que autorizó dicha comisión; de igual forma deberá enviar las medidas de control implementadas 
para evitar su recurrencia. 

Observación 158 
Se analizaron 158 expedientes de personal, verificando que cada uno contara con la 
documentación requerida conforme a la normatividad, detectando que 5 expedientes de 
personal carecen de documentación comprobatoria de estudios. (Anexo 63) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; décimo cuarto 
de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005 
vigentes; Artículo 20 Fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; 
63, fracciones 1, 11, 111, XIV, XV, XXI, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos por los 
cuales se presenta ésta situación, además, de enviar copia de la documentación observada, así 
como entrega de la mism.a al Departamento de Archivo de la Dirección General de Recursos rvJ\ 
Humanos; de igual forma deberá enviar las medidas de control implementadas para evitar su ~ 
recurrencia, y fortalecer el sistema de control, en cuanto a la integración de documentación al 

expediente del servidor público. t' 
Seguimiento de Auditorías realizadas en el año 2011 a Centros Escolares adscritos a la .., 
Dirección General de Educación Primaria 

Observación 159 ~ 
La Dirección General de Educación Primaria no exhibe la información que le fue solicitada ~ 
del rubro de Recursos Hu anos, específicamente de las solicitudes de radicación de 
sueldos hasta su autorizaci 'n ''y operación, presentación ~de oficios por comisión e · 

interinato; (Anexo 64) ) '\ /-.-'- \( 
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Normatividad: 
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; 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; Artículo 16, del Reglamento Interior de Servicios Educativos del Estado 
de Sonora; Artículos 5 y 8 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y Comisiones de 
los Trabajadores de la Educacióh del Estado de Sonora; 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 y 
demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación: 
Deberá presentar aclaración y justificación ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
por la situación observada; además, realizar las gestiones ante la Dirección General de Recursos 
Humanos para que se tramite, autorice y asegure la operación de radicación de sueldos al centro 
de trabajo donde presta sus servicios el trabajador para que la nómina coincida con la plantilla. En 
relación a las comisiones e interinatos presentar el oficio que ampare la autorización de los mismos 
de los que se encuentran vigentes en fecha de su respuesta; en caso contrario proceder de 
acuerdo a la normatividad vigente, además remitir las medidas de control implementadas para 
evitar su recurrencia. 

Observación 160 
Se determina que en la Dirección General de Educación Primaria, se carece de un sistema 
de control que permita identificar y dar seguimiento hasta su operación a las solicitudes de 
radicación de sueldos y de la asignación y presentación de oficios de comisión por 
interinato, habiendo solicitado la información y sin que haya sido exhibida al Órgano de 
Control. 

Normatividad: 
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; 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; Artículo 16, fracción VI del Reglamento Interior de Servicios Educativos 
del Estado de Sonora; Artículos 5 y 8 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y 
Comisiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; Artículo 4, fracción 1 y 11 de · 
los Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Publico 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 y demás disposiciones aplicables. 
(Anexo 1). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Contrql y Desarrollo Administrativo, el motivo de lo 
observado; además, deberá implementar un sistema de control que identifique y de seguimiento a 
los oficios de solicitud de radicación de sueldos hasta su total operación; y que de igual manera 

documentación generada por !~?-acciones implementadas, así como las medidas para evitar la 
recurrencia de lo observado. ) 
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VIII. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Comisión Estatal del Programa Nacional de Lectura 

Observación 161 o'0 
No se cuenta con un sistema para el registro de asistencia de las entradas y salidas de uso 
obligatorio de personal, como un reloj checador sistematizado. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Pol!tica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 
1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios; Décimo 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: 
Deberán aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación, además de· 
coordinase con el área correspondiente para que se instale un sistema de control sistematizado . 
que permita evidenciar la debida aplicación del cumplimiento de los horarios y jornadas de labores 
del personal administrativo; así mismo, remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
las medidas de control implementadas para evitar la recurrencia. 

Observación 162 ~/ 
No se exhibieron los oficios de comisión del siguiente personal, que se desempeñan como 
Asesores Técnico Pedagógico (ATP). 

Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 y 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, 
fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; 25, fracción IV del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública; 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 la situación laboral del 
personal antes descrito, deberá realizar las gestiones ante las áreas operativas para regularizar la 
situación laboral, en caso contrario solicitar que sean reubicadas en sus centros de trabajo de 
procedencia, remitiendo copia de los trámites y de las medidas de control implementadas para evitar 
su recurrencia. 

ab 

; ~~ 
J Observación 163 ovl 
· No se exhibieron la totalida~de'·documentos por comprobar que amparen viáticos por un ~/ 

importe de $16,424. El detal~uestra en anexo 65. . )\ 
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Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 32 del Decreto 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal del Año 2012; 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; Vigésimo Quinto y Cuadragésimo Séptimo de 
los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; Punto 
7, 20 y 25 de la Circular No. 008/12 sobre Lineamientos en Materia de Viáticos y/o Gastos de 
Camino para el Ejercicio 2012; inciso i) del Punto 4.4.2 Derechos y Obligaciones de la AEE 
"Autoridad Educativa Estatal", inciso e) de la CEPNL "Coordinación Estatal del Programa Nacional 
de Lectura", Párrafo 4 del Punto 7.1 Avances Físicos-Financieros de las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Lectura; y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado, remitir copia a este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo de las comprobaciones de viáticos; en caso contrario, enviar ficha de 
depósito de la cuenta bancaria para el control financiero de los gastos de operación de la 
Coordinación Estatal del Programa Nacional de Lectura; así como el compromiso de que en lo 
sucesivo se apegará a lo dispuesto en la normatividad implementando las medidas de control para 
evitar su recurrencia. 

Observación 164 OW 
La Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) dependiente de la Dirección General de 
Materiales Educativos (DGME) de la SEP, hace del conocimiento del Secretario de 
Educación y Cultura mediante oficio DPS/1404/12 de fecha 2 de mayo de 2012, que está en 
posibilidad de canalizar recursos por $ 1,350,000. Los recursos fueron depositados en la 
Cuenta Banamex No. 76/7581513 el día 15 de agosto del 2012, cuenta es administrada por la 
Dirección de Recursos Financieros; mientras que la Coordinación Estatal del Programa 
Nacional de Lectura, recibió los recursos federales mediante escrito del día 23 de 
septiembre de 2012 por un importe de$ 1,350,000 . 

Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 y 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 30 de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal; 63, 
fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; inciso a y g) del Punto 4.4.2 Derechos y Obligaciones de 
la AEE "Autoridad Educativa Estatal" de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Lectura; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales no se cumplió en tiempo con lo establecido, según la 
normatividad. Remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo evidencia de los 
trámites y gestiones ante la autoridad competente para que puntualmente se realice la ministración 
del recurso federal, implementando además las medidas de para evitar la recurrencia de lo 
observado. La entrega de la información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 165 d/. 
No se Incluyeron los estados de cuenta bancarios en los informes trimestrales de los 
avances físicos y financieros de las actividades que se remiten a la Dirección de Planeación 
y Seguimiento de la Direcci n .General de Materiales Educativos de la Secretaría de 
Educación Pública. 
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Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 y 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, 
fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; Párrafo 1 y 2 del Punto 7.1 Avances Físicos-Financieros, 
inciso a) de las atribuciones de DGO "Dirección de Gestión y Operación de la DGME "Dirección 
General de Materiales Educativos" de la SEP de las Reglas de Operación del Programa Nacional 
de Lectura; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar de los motivos por los que no se exhibió evidencia del cumplimiento de la 
normatividad vigente, que muestre la inclusión de los estados de cuenta bancarios respectivos al 
informe trimestral de los avance físicos financieros. Remitir copia a este Órgano de Control y 
Desarrollo las medidas de control implementadas para evitar la recurrencia. 

Observación 166 d' 
No se realizan conciliaciones periódicamente de la documentación del avance presupuesta! 
de la comprobación del gasto entre la Coordinación Estatal del Programa Nacional de 
Lectura contra la generada en la Dirección de Recursos Financieros, ya que se detectaron 
diferencias por importes de $ 25,419 y $ 253,860 respectivamente. El detalle se muestra en 
anexo 66. 

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

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado; asf mismo, proceder a conciliar las cifras 
y documentación de las operaciones realizadas en la Dirección de Recursos Financieros contra la 
información presupuesta!, de los recursos aprobados a la Coordinación Estatal del Programa 
Nacional de Lectura. Remitir copia de los trabajos realizados y de las medidas de control 
implementadas para evitar la recurrencia. 

"'Observación 167 # 
\n Al verificar la documentación comprobatoria de los gastos otorgados por conceptos de 
'l>( \... subpresupuestos, se detectaron fallas de control interno, debido a que no se cumple con 
~ uno o varios de los puntos aplicables a la normatividad para el trámite, por un importe de m 

$501,474. El detalle se muestra en anexo 67. t. ''\\) 
Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 primer párrafo 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; 48, 
91, 92, 93 y 109 de su Reglamento; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, Vil, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la A 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Tercero, j,L 
Trigésimo Cuarto y Cuadragésimo Séptimo de los Lineamientos para el Cumplimiento de las 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública 
Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; inciso i) del Punto 4.4.2 Derechos y Obligaciones de la 
AEE "Autoridad Educativa Estatal", inciso e) de la CEPNL "Coordinación Estatal del Programa ~ 
Nacional de Lectura; CircularNQ. 006/12 sobre los Lineamientos en Materia de Congresos y \. /' 
Convenciones para el Ejercicio 01' ; y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 'f. 
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Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron las fallas de control, debido a que no se cumplió con la 
normatividad aplicable para Subpresupuesto y proceder a recuperar la documentación 
comprobatoria por un importe de $ 501,474, remitir ante este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo copia de los documentos que comprueben y justifiquen lo observado; según señala 
la normatividad para cada caso; de lo contrario, reintegrar el importe observado, así como 
implementar medidas de control para el ejercicio del gasto de operación evitando con ello se 
presenten situaciones similares al respecto. 

~ Observación 168 
No se exhibió evidencia de que los recursos se manejen a través de un sistema contable 
que permita el control de las operaciones presupuestales y financieras, con el fin de 
identificar las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el 
cumplimiento de las metas establecidas. El importe otorgado para el ejercicio 2012 fue por 
un importe de $ 1 ,350,000. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 4 fracción XII, 
16, 17 y 18 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 63, fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, 
XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; inciso f) de las atribuciones de la DPS "Dirección de Planeación de Seguimiento" de las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura; 93 del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado; así mismo, deberá coordinarse con la 
Dirección de Recursos Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, para que se 
establezca un sistema de contabilidad que permita evidenciar las operaciones monetarias en 
términos de información contable para la toma de decisiones de la Coordinación Estatal del 
Programa Nacional de Lectura, asf mismo informar a este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo de las medidas de control implementadas para evitar la recurrencia. 

'fÁ Observación 169 
Al verificar selectivamente la cédula censal de activo fijo detectamos un error en la 
descripción de un bien con No. de Inventario 9999005001 H07000002. Dice: Banco para 
Laboratorio lnfocus IN24, con Maletín y debe decir: Proyector Marca lnfocus Modelo W240 
con Maletín por un importe de$ 10,695. ('ff\. 

Normatividad Violada: \~ 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 17 fracción { 
XVII y 22 fracción X del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; 63 
fracciones 1, 11, 111, V, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones aplicables, (Anexo 1 ). ~ 

Recomendación: ¿e_ -
Aclarar y justificar los motivos por los cuales no se han coordinado con la Subdirección de Activos & 
Fijos para la corrección de la descripción del bien mencionado por lo que deberá remitir a este 
órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia de de los trámites realizados, así como la 
Cédula Censal donde conste la corrección de la descripción del bien indicado y las medidas de · 
control implementadas para evitar la recurrencia. X \ 

~ Observación 170 
No se exhibió evidencia que justi 'que las entradas y salidas del Acervo entregado a las 
bibliotecas escolares, r-a,las aul s por nivDy~grado, así como a l.as mul1igr o, por los 
ejercicios 2010, 2011 y 2 1 . ~1 De alle se mue tr 1' continuación: !\ rR 
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Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 91, 93 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, 111, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamientos 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 el motivo por el cual no fue exhibida la documentación que avale las entradas y 
salidas de los bienes entregados en su totalidad por concepto del Acervo para Bibliotecas del 
Estado de Sonora, deberán proceder a integrar la documentación que ampare lo entregado, con el 
fin de mostrar el alcance de la meta. Remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
copia de los registros realizados que solventen la presente observación y de las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia. La entrega de la información antes mencionada no lo 
exime de nuevas observaciones. 

Coordinación Estatal del Programa Escuelas de Calidad 

Observación 171 . 
No se llevan registros auxiliares de la información contable, que permitan identificar los 
saldos pendientes por comprobar del recurso otorgado por los diversos componentes a las 
1,600 escuelas en su fase XI correspondiente al ciclo escolar 2011-2012, así mismo, se 
constató que prevalece la misma situación al cierre de la revisión. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 4 fracción XII, 
16, 17 y 18 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 63, fracciones 1, 11, 111, XXIII, XXV, 
XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; 44, 48, 91, 92, 93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Punto 4.4.2 Derechos y Obligaciones inciso 
G) de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad; y demás disposiciones 

~co 
¿_e J 

Recomendación: /l 
aplicables. (Anexo 1 ). 

Aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron lo observado; además, deberá establecer un sistema de contabilidad que permita y 
evidenciar las operaciones monetarias de los recursos otorgados y comprobados en términos de 
inform~ción contabl.e, par~ la toma de decisi~nes de la Coordinación Estatal del Pr?~ram~ Escuelas 
de Calidad, así mtsmo, mfo~mar a este Organo de Control y Desarrollo AdmtmstratJvo de las 

medidas de control implement~ara evitar la recurre~ de lo observado. ~ ~ 
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IX. COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN. 

Verificación de Puntuación Escalafonaria de Servidores Públicos. 

Observación 172 
Derivadas de la información recibida de la Dirección General de Recursos Humanos, se 
constató que existen documentos alterados en lo referente a la puntuación escalafonaria de 
diversos servidores públicos en cursos de mejoramiento profesional incluidos en el Reporte 
General de Información Escalafonaria Individual, los cuales se detallan a continuación: 

NOMBRE FOLIO CURSO 
PUNTUACION 

OBSERVACIÓN ESCALAFONARIA 
Blanca Estela 

8130314 Word y power point 6.4200 Puntuación 
Márquez Mora alterada 
Jesús Alberto 

8133338 
Carpintería de puertas 

10.0000 Puntuación 
Duarte Amparano ventanas _y armarios alterada 
Juan Antonio 

A112440 
Mantenimiento a 

10.0000 Puntuación 
Márquez Mora motores eléctricos alterada 
Rosan a Terán 

8040345 
Operación de base de 7.9900 Puntuación 

Silva datos alterada 
Roberto Solano Mantenimiento Puntuación 
Bracamontes 

8038075 
preventivo y correctivo 10.0000 alterada 
de circuitos eléctricos, 
análogos y digitales 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 40 fracción 1, 
V y VI, 59 inciso a), b), 61, 83 fracción 1, y 11, 91, 92 segundo párrafo y 123 inciso p) y Disposiciones 
Generales primer párrafo del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la 
Secretaría de Educación Pública; 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; 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 del 2005; y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación, proceder a la elaboración y 
difusión de un manual tendiente a regular penas ó sanciones para los servidores públicos que 
incurran en exhibir y proporcionar documentación alterada a la Comisión Estatal Mixta de 
Escalafón, así como de las medidas de control establecidas para evitar la recurrencia de lo 
observado. Sin menoscabo que lo anterior, puede originar que se inicie el procedimiento 
administrativo. · iJ...-
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X. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

Evaluación del Programa Operativo Anual 2013. 

Observación 173 
No se ha emitido el ejercicio del presupuesto de egresos al 30 de junio de 2013, los registros 
auxiliares de la información presupuesta! son preliminares, y no permiten presentar 
información fidedigna para evaluar al programa operativo anual al segundo semestre de 
2013, los saldos proporcionados no son definitivos y de base para la toma de decisiones. 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 44, 48, 
91, 92, 93 y 109 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 1, 2, 3, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental: 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; 4, fracción XII, 16, 17 y 18 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 45 y 
47 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio 
Fiscal 2011; 63, fracciones 1, 11, V, VI, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Lineamientos 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 4). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que 
originaron lo observado; además, deberá remitir la documentación correspondiente al informe del 
ejercicio del presupuesto una vez generada, que permita evidenciar las operaciones monetarias de 
los recursos otorgados y comprobados en términos de información contable, para la toma de 
decisiones de los Servicios Educativos del Estado; as[ como, las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia. La entrega de la información antes mencionada no lo 
exime de nuevas observaciones. 
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XI. DESPACHO DEL SECRETARIO 

Dirección de Atención Ciudadana 

Observación 174 
El Manual de Organización y de Procedimientos del Despacho del Secretario, 
específicamente para el área de la Dirección de Atención Ciudadana, no se encuentra 
actualizado. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado de Sonora, articulo 16 fracción IV y VI, 
artículo 17 fracción V del Reglamento Interior Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 
14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI 
y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, el motivo de lo 
observado; además, valorar la conveniencia de efectuar ajustes al Manual del Organización, en su 
defecto, ajustar el funcionamiento del área conforme a lo autorizado; sin embargo, 
independientemente de lo anterior, el Manual de Procedimientos deberá actualizarse y autorizarse 
conforme a las actividades y funciones a cargo del área, así como en consideración a su 
organización, por lo que en razón de lo anterior, en su caso, de efectuarse modificaciones del 
Manual de Organización remitir la validación y autorización correspondientes, atendiendo las 
medidas relativas a los acuerdos de austeridad y disciplina presupuesta!, además, remitir las 
medidas de control implementadas para evitar la recurrencia de lo observado y de los documentos 
que se generaron para la implementación de lo recomendado. 

Observación 175 (Recurrente) 
De la revisión efectuada a la Dirección de Atención Ciudadana observamos lo siguiente: 

a) No se encuentra registrado el procedimiento de la Línea de la Educación, dentro del 
Manual de Procedimientos del Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, del 
cual depende jerárquicamente la Dirección de Atención Ciudadana, razón por la que 
no se mantiene un adecuado control, registro y seguimiento a las peticiones 
recibidas por este medio. 

b) No se encuentra registrado dentro del Manual de Procedimientos del Despacho de la 
Secretaría de Educación y Cultura, el Procedimiento para la Solicitud de Información 
Pública dirigida a Servicios Educativos del Estado de Sonora y al cual se le da 
seguimiento con el Programa INFOMEX. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; Artículo 16 fracción IV y VI del 
Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Artículo 4 fracción 11 del Reglamento de la Ley 

¿e 

11, 111, IV, V, XV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

::::::nd:al:i:~unicipios, y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). ~-y 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control el motivo de lo observado, asf como su 
recurrencia una vez que ya se habían implementado medidas; además, gestionar ante la autoridad 
competente, el establecimiento del procedimientos y manuales, remitiendo copia del documento 

· generado a este órgano de ciQntr-ol y Desarrollo Admt1 istrativo, además de las medida~e control 
implementadas para evitar su~ r'encia. 
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Observación 176 (Recurrente) 
De la revisión realizada a la Línea de la Educación 01-800-6237700 se observó lo siguiente: 

a) No se le asigna folio de control a todas las llamadas recibidas. 

b) No existe evidencia documental ni electrónica de la recepción de todas las llamadas. 

e) No existe evidencia documental ni electrónica de todas las respuestas a las 
peticiones que se atienden por la Línea de la Educación. 

d) No coincide el número de peticiones registrada en el Sistema de Información de 
Recursos gubernamentales (SIR) con el concentrado del registro de llamadas de la 
Línea de la Educación. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; Artículo 16 fracción IV y VI del 
Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Artículo 4 fracción 11 del Reglamento de la Ley 
del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 
11, 111, IV, V, 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 el motivo de lo observado, así como su 
recurrencia una vez que ya se habían implementado medidas; además, gestionar ante la autoridad 
competente, el establecimiento del procedimiento para este servicio de información pública, 
remitiendo copia del documento generado a este órgano de Control y Desarrollo Administrativo, 
además de las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia 

Observación 177 
De acuerdo al Sistema de Seguimiento de Asuntos Turnados, del Sistema de Control de 
Gestión Documental, se encuentran 27 peticiones registradas como casos sin resolver hasta 
el 31 de diciembre del 2012. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; Artículo 16 fracción IV y VI, 17 
fracción V del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 14 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Artículo 4 fracción 11 del Reglamento 
de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 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 el motivo de lo observado, así mismo, 
gestionar ante la autoridad competente, el establecimiento del seguimiento para este servicio de 
atención al ciudadano, remitiendo copia del documento generado a este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo, además de las medidas de control implementadas para evitar su 
recurrencia 

Observación 178 
La estructura orgánica autorizada a la Dirección de Atención Ciudadana considera 9 ~ . \?", 
puestos para la operación del área, sin embargo, son 18 servidores públicos los asignados a 
la misma, por lo que desde el momento en que ocurrieron las contrataciones en exceso para 
ocupar puestos y desempeñ~u funciones no autorizadas según el Manual de Organización, 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143, 144 fracción 111 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; Artículo 
Noveno y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos para el Cumplimiento de la Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el 
Ejercicio Fiscal del 2005; 1 Contratación de Personal, Punto 1, 2 y 3 del Acuerdo que establece 
Lineamientos de Ahorro y Austeridad, edición especial numero 9, del1 de agosto del2012; Artículo 
Tercero, Cuarto y Quinto del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de 
reducción, eficacia y transparencia del gasto público del Estado emitido el 6 de mayo de 2013; 
Artículos 71 y 73 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículo 17 fracción V del Reglamento Interior de Jos 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; Artículo 4 fracción JI del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 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: 
Aclarar y justificar ante el órgano de Control y Desarrollo Administrativo Jos motivos de lo 
observado, así mismo, deberá observar el estricto apego y cumplimiento a lo establecido en el 
Manual de Organización autorizado,· en lo correspondiente a la ocupación de plazas y funciones 
del personal adscrito a la Dirección de Atención Ciudadana, por las contrataciones no autorizadas 
según el referido Manual; en su defecto, y en complemento a lo anterior, de ser conveniente se 
proponga al Consejo Directivo, las modificaciones a la estructura orgánica básica del organismo, 
para ajustar las plazas de personal, de acuerdo a las disposiciones en la materia, muy 
particularmente atendiendo al Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de 
reducción eficiencia y transparencia del gasto público del Estado; además, remitir a este Órgano de 
Control copia de la documentación que se genere en la solventación, y las medidas de control que 
eviten la recurrencia de lo observado. Lo _anterior sin perjuicios de la responsabilidad administrativa 
que pudiera devenir. 

Observación 179 
Se detectó personal con fecha de ingreso reciente, lo cual contraindica las disposiciones del 
Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad, Edición Especial Número 9 de 
fecha e11 de agosto del2012. 

QUDG900324RFO 
SAJN81 0722363 Nadia Paulina Sa\cido Jfmenez 01 de diciembre de\2012 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; Artículo Noveno y 
Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos para el Cumplimiento de la Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el 
Ejercicio Fiscal del 2005; Apartado 1, Punto 2, inciso a del Acuerdo que establece Lineamientos de 
.Ahorro y Austeridad, edición especial numero 9, del 1 de agosto del 2012; Artículo Tercero, Cuarto 
y Quinto del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficacia y 
transparencia del gasto público del Estado emitido el 6 de mayo de 2013; Artículos 71 y 73 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Artículo 4 fracción JI del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de Jos 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 la situación 
observada, en consideración a las disposiciones normativas; además, presentar las autorizaciones 
al amparo de las cuales se efectuaron las contrataciones, aún sin contar con plazas va~a tes para 
ello, presentando a este Órgamo-~ Control la doc~entación generada por. los trámites 'J¡ cciones Í..- !\_ 
realizadas, así comr\o de las m didas implementadas para evita~r la recurr:la de lo obs ado.\~) t--\ u}-'--
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Conclusión: 

Los Servicios Educativos del Estado de Sonora deben ajustar su funcionamiento en forma 
estricta a las disposiciones legales y administrativas que reglamentan su actuación, así 
como fortalecer el sistema de control con que cuenta, mediante la aplicación de las 
medidas preventivas y correctivas a que hemos hecho alusión en el presente informe, 
además de la implementación de medidas complementarias, con el objeto de solventar en 
forma definitiva las observaciones determinadas en los Rubros Organización General, 
Sistema de Información y Registro, Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos 
Materiales. Lo anterior es con el fin de lograr una mayor transparencia en la aplicación y el 
ejercicio de los recursos, ya que la mayor parte de las observaciones presentan 
reincidencia, lo que en caso de no corregir las irregularidades, dará lugar a la 
determinación de responsabilidades por incumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes. 

Es importante señalar que el organismo no está cumpliendo con el compromiso de la 
solventación de las observaciones y la necesidad de enviar los Programas de 
Solventación que tan importantes son para conocer las acciones que habrán de 
emprender para la solución de la problemática que repercute la mayor parte en las 
finanzas y Recursos Humanos de la Entidad. 

Por lo que recomendamos, que los Servicios Educativos del Estado de Sonora impulsen 
sus medidas hacia una actitud o compromiso de innovación, que se refleje en acciones de 
gobierno mediante la transparencia y rendición de cuentas. 

Dir ft?r de Área 
Cédula Profe's'io~al No. 1665182 
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Subdirector 
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Director de Área 
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