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Observación 57 
Al analizar la cuenta Vehículos en Resguardo (Cuentas de Orden), detectamos 3 unidades por un 
importe de $38,002, los cuales ya no se incluyen como activos dentro de la flotilla vehicular del 
Organismo, por estar dados de baja o encontrarse en proceso de baja, siendo los siguientes: 

', 

IMPORTE REGISTRADO 
N.E. .TIPO ', MARCA MODELO ,,, 

EN CONTABILIDAD 

27 Pick Up doble cabina Nissan 2000 $1 

44 Pick Up doble cabina Nissan 1998 1 

57 Tsuru Austero Nissan 1993 38,000 
Total $38,002 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 91, 92, 93, 94 y 95 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63, 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios; 19, 23, 27 y 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Inciso C Bases 
Normativas y Prácticas Operativas, en los Apartados C.1 Requisitos Técnicos para el Diseño de un SCG y 
C.2.1 Funcionalidad indispensable que deben cubrir los aplicativos según la Ley de Contabilidad, y el Inciso D 
Administración de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles en su Apartado D.1.4 Control de Inventario de 
Bienes Muebles, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e 
Inmuebles de los Entes Públicos (Anexo 1), y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación, así mismo, realizar una depuración 
periódica de los registros de la cuenta Vehículos en Resguardo, conciliando con las áreas encargadas del 
control de vehículos, a fin de determinar cuáles son propiedad de terceros y han sido otorgados en comodato 
al Organismo y proceder a realizar los ajustes contables pertinentes, enviando copia de la documentación que 
respalde el análisis y el registro correspondiente a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así 
como las medidas establecidas para evitar la recurrencia de lo observado. 

Estados Financieros (Pasivos y Resultados de Ejercicios Anteriores) 

Observación 58 
Al 31 de diciembre de 2013 existían subcuentas con saldos con una antigüedad de hasta doce meses 
en la cuenta Servicios por Pagar a Corto Plazo, por un monto de $75,620 (Anexo 20). Esta observación 
se mantiene de años anteriores. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 2, 
45, 47, 49 fracción IV y 61 fracción 1, inciso b, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91, 92, 93, 
94 y 95 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 

J 
l 

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

Observación 59 : , 9{) 
Al 31 de diciembn1de 2013 exist~· ~ subcuentas con saldos con una antigüedad de hasta doce meses 
en la cuenta Proveedores por P ·g r a Corto Plazo, por un monto de $24,049,750 (Anexo 21). Esta 
observación se mantiene de años . eriores. j A ~ M Le- ~ 
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Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 2, 
45, 47, 49 fracción IV y 61 fracción 1, inciso b, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91, 92, 93, 
94 y 95 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 

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

Observación 60 
Al 31 de diciembre de 2013 existían subcuentas con saldos con una antigüedad de hasta doce meses 
en la cuenta Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, por un monto de $2,079,097 (Anexo 
22). Esta observación se mantiene de años anteriores . 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 2, 
45, 47, 49 fracción IV y 61 fracción 1, inciso b, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91, 92, 93, 
94 y 95 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 

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

Observación 61 
Del saldo de la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 
2013, analizamos los eventos posteriores de Jos meses de enero y febrero de 2014, observando que Jos 
adeudos de las subcuentas seleccionadas no fueron enterados oportunamente por un monto de 
$208'132,281 (Anexo 23). J 

Normatividad violada ~-
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, ~ 
V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 2, 
45, 47, 49 fracción IV y 61 fracción 1, inciso b, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91, 92, 93, 
94 y 95 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público ' ~~ 
Estatal (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 1 

R d
., ~~ ecomen ac1on 

Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta observación; deberán remitir a este Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo, copia de todos y cada uno de los enteros que se hayan presentado 

1 

durante el ejercicio 2014, correspondientes a la liquidación del adeudo existente al 31 de diciembre de 2013, 1 

además de las medidas de control~~\~ se establezcan para evitar esta situación, que puede generar al 
Organismo el pago de actualizacione ~ntereses moratorias por incumplimiento de plazos. j- '\¡_ 
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Observación 62 
Al 31 de diciembre de 2013 la subcuenta Recuperación de Terceros, de la cuenta Retenciones y 
Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, presenta un saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, por 
un importe de $-1'254,284, el cual proviene del ejercicio 2011 y no presentó movimientos durante 2012 
y 2013. Esta observación se mantiene de años anteriores. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 2, 
45, 47, 49 fracción IV y 61 fracción 1, inciso b, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91, 92, 93, 
94 y 95 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Explicar detalladamente las razones 
por las que no ha sido aplicado el monto observado, remitiendo copia de la póliza generada en caso de su 
aplicación. Además, deberán remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia de las 
medidas implementadas para evitar la recurrencia de esta observación. 

Observación 63 
Existe una diferencia de $26'603,559 entre el saldo final de la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores 
al 31 de diciembre de 2012 y el saldo inicial en enero de 2013, ya que no se refleja el monto del 
Resultado del Ejercicio 2012, derivado de que al realizarse los ajustes de cierre fueron reconocidas las 
adquisiciones de los bienes de activo fijo del ejercicio 2012, lo que ocasionó que no fueran registrados 
en el Patrimonio del Organismo en su año de adquisición. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 2, 
45, 47, 49 fracción IV y 61 fracción 1, inciso b, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91, 92, 93, 
94 y 95 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presentó esta situación; deberán establecer medidas de J 
control a fin de que al próximo cierre del ejercicio presupuestal2014 se tomen las debidas precauciones con el 
objeto de que queden reconocidas dentro del año que corresponda, todas las adquisiciones de activo fijo que 
se realicen y sean reflejadas en el Patrimonio del Organismo, además de que el importe del Resultado del 
Ejercicio sea transferido en su totalidad al inicio del ejercicio inmediato posterior, a la cuenta Resultados de 
Ejercicios Anteriores. Enviar copia de las medidas de control que se establezcan para evitar la recurrencia de J 
lo observado. , 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS J J 

Verificación del Procedimiento de Nómina f'\ ~ 
Observación 64 J 
Para la firma de oficios de nombramientos en base, donde se requiere de la validación de la 
documentación por la Unidad de Asuntos Jurídicos previa firma del Secretario de Educación y Cultura; 
a la fecha, esta acción no se ha inc~~rado de manera formal a los Manuales de Procedimientos, aun 
cuando, se giraron instrucciones al r sp cto por autoridad competente para ello. '\ 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 56 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 17 fracción quinta, décima tercera y décima séptima del Reglamento 
Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Cuadragésimo Tercero del Acuerdo por el que se 
Emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado; 
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 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales no se encuentra incluido el procedimiento mencionado en el 
manual de procedimientos relativo a la unidad administrativa en referencia, para delimitar tiempos, funciones y 
responsabilidades, proceder a la actualización y autorización de esta actividad y remitir copia a este Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo, así mismo, las medidas de control interno establecidas para evitar la 
recurrencia de la observación. 

Observación 65 
El Organismo no cumple con el período máximo establecido de 45 días naturales para generar el pago 
de nómina de personal, considerando dicho periodo desde la fecha de los efectos de contratación 
hasta la emisión del pago, en los términos establecidos Anexo No. 24 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Publico Estatal; 26-A fracción IV y V de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 17 fracción décima séptima del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; 
63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales los pagos por concepto de nómina de sueldo por servicios ~ 
personales no se realizan en los términos establecidos en la normatividad aplicable, así mismo, deberán 
coordinarse con las áreas operativas que dan origen a los diversos movimientos de contratación, para que 
estos se generen con oportunidad al llegar al trámite de alta o incorporación del formato único de personal; de 
igual manera, las Direcciones Generales involucradas en el proceso de trámite, validación y autorización, 
tomen las medidas que garanticen el cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables al caso, 
remitir a este órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia de las acciones y trámites realizados y de 
las medidas de control interno establecidas para evitar su recurrencia. 

Verificación del Personal Comisionado a las oficinas de la Administración Central 

Observación 66 
Se observa a 32 servidores públicos, que se reubicaron en diferentes Centros de trabajo al de su ~ 
adscripción original, según información proporcionada por la Dirección General de Recursos Humanos 1 

(Anexo 24). i 

Normatividad Violada h¡! 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 75 y 78 del ~ 
Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, septiembre 2013; artículo 25 1 

fracciones IV, V, VI y XIII del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 1 
Secretaria de Educación Pública; Artículos 48, 73 y 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, \}\ f 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Noveno y Décimo del Acuerdo por el que se emiten las J , 1 

medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora de}· ~~ . 
mayo de 2013; Artículo 63, fraccion~\1, 11, 111, IV, V, XIV, XXVI y XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los "~\. • 
Servidores Públicos del Eslado y lo\(fcipios y demás disposiciO_fl_eS aplicables (Anexo 1). M m 
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Recomendación 
Deberá aclarar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos de lo observado; así 
mismo, que el titular del área educativa justifique las causas por las cuales se presentó la situación observada, 
se informen los ajustes presupuestales, que en su caso se efectuaron, con motivo de tales cambios, cuando 
estos ocurrieron dentro de la misma zona económica; además, según el caso reubicarlos a la zona económica 
de procedencia o bien efectuar la transferencia a la zona económica del centro en que se encuentran 
laborando, así como las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 67 
Se detectaron las siguientes claves de centros de trabajo: 26ZES01 001, 26ZJN00600, 26ZST0060Q y 
26ZZD00601, para la reubicación de plazas docentes adscritas a la Administración Central, las cuales 
por su condición no garantizan que el personal esté en cumplimiento de actividades propias de las 
plazas que ostentan. 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 75 y 78 del 
Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, septiembre 2013; Artículos 48, 
71, 73 y 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; Noveno y Décimo del Acuerdo por el que se emiten las medidas y Lineamientos de 
Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora de mayo de 2013; Artículo 63, 
fracciones 1,.11, 111, IV, V, XIV, XXVI y XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y los Municipios y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo Jos motivos de lo 
observado; además, acreditar que el personal referido, se desempeñe en un centro de trabajo en el que 
cumpla con sus funciones docentes frente a grupo, en su defecto se informe por el titular del área educativa 
correspondiente, quien autorizó que los sueldos devengados se paguen bajo la condición observada, sin 
menoscabo de que se inicien las acciones pertinentes para la integración de expediente. El incumplimiento a 
lo anterior dará inicio al procedimiento disciplinario. 

Observación 68 
Se observó que el C. Marco Antonio Moreno Moreno, que tiene plaza de especialista técnico, adscrito 
al centro de trabajo con clave 26ADG0001W Coordinación General de Programas Compensatorios; sin 
embargo, no se exhibe control del registro de asistencia, así como tampoco, se ubica físicamente la 
oficina en la que presuntamente desempeña sus funciones. 

o. Plaza Horas Puesto Nivel Reubicación C.T. turno 
6ADG0001W Coord. Gral. 

FT03804 Especialista de Programas 
008754 prnada Técnico ~"""A07111AD101 Compensatorios 400 

FE0165 Profesor de 
enseñanzas musicales 

008755 2 elementales FD0211D01 01 26DDI00040 Cendi 5 400 
FE0165 Profesor de 

enseñanzas musicales 
008756 2 elementales FD0211D01 01 26DDI00040 Cendi 5 400 

FE0165 Profesor de 
enseñanzas musicales 

008757 2 elementales FD0211D01 01 26DDI00040 Cendi 5 400 
FE0165 Profesor de 

enseñanzas musicales 

~ 

J 
~ 

~í 
I:L ~ 1 

008758 2 elementales FD0211D01 01 26DDI00040 Cendi 5 400 
FE0165 Profesor de 

enseñanzas ~~~\les 
008759 2 elemental FD0211D01 01 26DDI00040 Cendi 5 400 
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Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 25 
fracciones IV, V, VI y XIII del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaria de Educación Pública; Artículos 48, 73 y 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Noveno del Acuerdo por el que se emiten las medidas y 
Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora 2013; Artículo 
63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XIV, XXVI y XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y los Municipios y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos de lo 
observado; así también incorporarlo al sistema de registro de control de asistencia, además de identificar la 
oficina en la cual desempeña su trabajo, así como las medidas de control implementadas para evitar su 
recurrencia. 

Observación 69 
Se proporcionó constancia de toma de posesión signada por el Inspector de la Zona 27 a favor del 
Mtro. Alán Cornelio Ferrá Gutiérrez al centro de trabajo con clave 26FZF0027L, ubicado en Hermosillo, 
para realizar funciones de docente; sin embargo, ostenta su adscripción original en zona económica 111. 
Además, que al verificar su asistencia, no se encontró en el sitio mencionado. 

Nombre Plazas Horas Puesto Nivel Adscripción Reubicación 

E0763 Profesor de FD07111D01 02 Zona 26FFS0019T Centro de 
004569 4 Educación Física económica 111 ducación Física, Nogales, Son. 26FZF0027L 

Alán E0763 Profesor de FD07111D0102 Zona 26FFS0019T Centro de Inspección de 
Cornelio 004570 26 Educación Física económica 111 ducación Física, Nogales, Son. Educación 

Ferrá E0763 Profesor de FD07111D0102 Zona 26FFS0019T Centro de ísica, Zona 27 
Gutiérrez 005150 2 Educación Física económica 111 ducación Física, Nogales, Son. Hermosillo, 

E0763 Profesor de FD07111D0102 Zona 26FFS0019T Centro de Turno: 400 

b13063 10 Educación Física económica 111 ducación Física, Nogales, Son. 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 75 y 78 del 
Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, septiembre 2013; artículo 25 
fracciones IV, V, VI y. XIII del Reglamento de las. Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaria de Educación Pública; Artículos 48, 73 y 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Noveno y Décimo del Acuerdo por el que se emiten las 
medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora de 
mayo de 2013; 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 los Municipios y demás disposiciones aplicables (Anexo 1) 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos de lo 
observado; remitir la autorización correspondiente para regularizar esta situación, o en su defecto proceder a 

~~ 

! 
reubicar dichas plazas a su centro de adscripción, así como acreditar que los sueldos pagados han sido . 1 

ac?iones tendient~s para la recuperació 1 pago indebido y las medidas de control implementadas pa~ .,./~ 
ev1tar su recurrenc1a. ~ ,\._ 
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Tramite de Contratación de Personal por lnterinato 

Observación 70 
Se determina que debido a la falta de un adecuado análisis y control sobre los movimientos de 
personal, no se genera con oportunidad el planteamiento y tramite de altas, interinatos, bajas, licencia 
etc., lo cual ha provocado la generación de diversos medidas de control complementario; sin embargo, 
estas por si no resolverán el problema de falta de oportunidad en los trámites de pago, identificándose 
que: 

a).· Derivado del proceso de contratación de personal por interinatos se identifica retraso en el pago, el 
cual se genera en más de 45 días de la fecha de contratación. 

b).· Se identifican como parte del reclamo de pagos, actividades de trámites que no se han incorporado 
al Manual de Procedimientos de incidencias de personal federalizado. 

e).· Se han implementado formatos para presentación de reclamos de pagos por los siguientes 
trámites. 
1.- Solicitud del trabajador ante el Director del Centro de Trabajo y Director del Área Educativa, por 
reclamo de nómina no pagada. 

2.- Solicitud de reclamo de nómina no pagada para presentarse ante la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

3.- Declaratoria bajo protesta de decir verdad del Director del Plantel con el visto bueno del Supervisor 
de Zona Escolar, que declaran que el trabajador laboró durante cierto periodo, así como constancia de 
asistencia al mismo. 

4.- En seguimiento del punto anterior, se presenta por el Director de Educación Primaria Federalizada 
ante declaratoria del Director del Plantel con el visto bueno del Supervisor de Zona, que el trámite fue 
entregado a la Dirección General de Recursos Humanos en forma extemporánea. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 14 y 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 17 fracción quinta, décima tercera y décima séptima del 
Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Cuadragésimo Tercero del Acuerdo por 
el que se Emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del 
Estado; 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 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales no se encuentran incluidos los procedimientos mencionados en el 
manual de procedimientos relativo a la unidad administrativa en referencia, para delimitar tiempos, funciones y 
responsabilidades, proceder a la actualización y autorización de esta actividad, remitir copia a este Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo; así mismo, las medidas de control interno establecidas para evitar la 
recurrencia de la observación. 

~ 

-t J 

1\ 
~~~f~~c~~n :o~iembre del 2014, existen 74 formatos únicos de personal con algún motivo de rechazo, }" 
mismo que corresponden a contrataciones por interinato y/o a comisiones como asesor técnico 

45 días hábiles en el pago de n • m1 a. (Anexo 25). '< 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Publico Estatal; 26-A fracción IV y V de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 17 fracción décima séptima del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; 
63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales los pagos por concepto de nómina de sueldo por servicios 
personales no se realizan en los términos establecidos en la normatividad aplicable, así mismo, deberán 
coordinarse con las áreas operativas que dan origen a los diversos movimientos de contratación, para que 
estos se generen con oportunidad al llegar al trámite de alta o incorporación del formato único de personal; así 
mismo, informar de la generación del pago por servicios del personal observados, de igual manera, la 
Dirección General involucrada en el proceso de trámite, validación y autorización, tomen las medidas que 
garanticen el cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables al caso, remitir a este órgano 
de Control y Desarrollo Administrativo copia de las acciones y trámites realizados y de las medidas de control 
interno establecidas para evitar su recurrencia. 

Personal con Beca Comisión 

Observación 72 
No se exhibe evidencia de que se haya realizado la sesión del Comité de análisis de comisiones, 
licencias y convenios, toda vez que no se presentó el acta correspondiente al período de 01 de enero al 
30 d junio de 2014. 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 5, 9, 12 y 14 
incisos a, b, e y d de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y Comisiones para los Trabajadores 
de la Educación del Estado de Sonora; Puntos 1.1, 1.1.1, 1.1.2 de la Fracción VIII de la Descripción del 
Procedimiento para el Control de Personal Estatal y Federalizado con Comisiones, Convenios y Licencias con 
goce de sueldo por estudios de tipo superior; Artículo 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) 

Recomendaciones 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; además, deberá presentar, el acta al amparo de la cual se efectuaron las autorizaciones de 
comisiones, licencias y convenios para el período indicado, asf mismo, establecer mecanismos de control que 
garanticen la oportunidad en la formalización de las actas de la sesión del comité. 

Observación 73 
Se analizaron 55 Servidores Públicos, que gozaron de los benefícios de Licencia con Goce de Sueldo 
por Beca Comisión durante el período del 1 de enero al 30 de junio 2014, los cuales se encuentran en 
diversas situaciones; mismas que no están reguladas por un reglamento para dicha prestación; aún 
cuando se efectuaron erogaciones por este concepto por importe de $11,979,914. (Anexo 26) 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Noveno y 
Cuadragésimo Octavo del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y 
transparencia del gasto público del Estado, emitido en boletín No. 36 secc. 11 del6 de mayo 2013; Artículos 71 
y 73 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 12 del Capítulo 11 de las Licencias de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y 
Comisiones para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, '\_

1 
XIV, XV, XXV, XXVI y XXVI~\~a Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los \ 
Municipios y demás disposic \i_ aplicables (Anexo 1). ~ 
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Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; así mismo, proceder a emprender las acciones correctivas que según cada caso y en 
consideración a las disposiciones normativas que les corresponda aplicar; además, establecer la elaboración 
de lineamientos, procedimientos y/o reglamento que precise los derechos y obligaciones que implica la Beca 
Comisión; en su caso, el personal responsable de autorizar el beneficio de la Beca, deberá justificar 
documentalmente, informar sobre las medidas implementadas de control, para solventar esta situación, 
remitiendo la información que respalde su respuesta. 

Observación 74 
Se revisaron 55 casos correspondientes a servidores públicos que en el período del 1 de enero al 30 de 
junio de 2014 gozaron de la prestación de Licencia con Goce de Sueldo por Beca Comisión; sin 
embargo, no se exhibió el oficio de autorización que emite la autoridad, para tal propósito, y que es 
requisito para operar los movimientos de personal que resultan en consecuencia de dicha 
autorización. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Noveno y Cuadragésimo 
Octavo del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia 
del gasto público del Estado, emitido en boletrn No. 36 secc. 11 del 6 de mayo 2013; 71 y 73 del Reglamento de 
la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículos 7 y 8 del 
Capítulo 1 Generalidades de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y Comisiones para los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, V, XIV y XV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones 
aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; además proceder a exhibir los oficios de autorización para gozar de Licencia con Goce de 
Sueldo por Beca Comisión de los 55 servidores públicos observados, en su defecto quien haya autorizado la 
efectividad de las licencias sin mediar los oficios de autorización para ello, deberán rendir informe detallado 
conforme a normatividad, de igual forma deberá establecer las medidas de control para evitar la recurrencia de 
los observado, remitiendo constancia de la documentación generada para tales efectos. El cumplimiento de lo 
observado no lo exime de responsabilidades. 

Observación 75 
Se determina que 8 Servidores Públicos gozaron del beneficio de Licencia con Goce de Sueldo por 
Beca Comisión, lo cual consiste en tener derecho a recibir el sueldo en el período en que se realizaron 
los estudios superiores o postgrado careciéndose de un Reglamento de esta prestación; sin embargo, 
de enero a junio de 2014, según constancias diversas, los servidores públicos referidos no se 
presentaron a realizar dichos estudios, ni se exhibe evidencia de que hayan laborado en su lugar de 
adscripción, por lo que se pagaron sueldos indebidamente por$ 1,788,870. (Anexo 27) 
Se resalta que además de coincidir la problemática anterior en 8 casos, en uno de ellos adicionalmente 
se determina que recibe 2 incapacidades médicas para el periodo comprendido del 21 de marzo al 10 
de abril de 2014, lo cual se encuentra en proceso de investigación. (Anexo 28) 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Noveno y 
Cuadragésimo Octavo del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y 
transparencia del gasto público del Estado, emitido en boletín No. 36 secc. 11 del 6 de mayo 2013; Artículos 48 
fracción 1, 71 y 73 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Artículo 27 y 28 del Capítulo V Disposiciones Generales de los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Licencias y Comisiones para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; ~ 1 
Artículo 63, fracciones 1, 11~111, IV, XIV, XV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los "( 
Servidores Públicos del Esta o de los Municipios y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). ()¡(. 
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Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; así mismo, deberán implementar acciones para que los beneficiarios de esta prestación cuando 
dejen de llevar el programa de postgrado se incorporen al centro de trabajo de su adscripción; de igual 
forma, proceder al reintegro del importe de los pagos indebidos, cuando no comprueben el cumplimiento de 
sus estudios; de no hacerlo se proceda a turnar el caso a la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
para los efectos correspondientes; así como, implementar la reglamentación sobre esta prestación indicando 
derechos, obligaciones y requisitos a cumplir, para tener mayor transparencia en el uso de la misma. En 
cuanto a las incapacidades médicas, se presente informe detallado por el servidor público correspondiente, 
adjuntando al mismo la documentación que lo acredite; así como, remitir constancia de la documentación 
generada para tal efecto, e informar de los resultados por la aplicación de dichas medidas. 
Independientemente de las acciones que se implementen, no implica la liberación de responsabilidades que se 
determinen con posterioridad. 

Observación 76 
De 12 Servidores Públicos que al 31 de diciembre de 2013 concluyeron su Licencia con Goce de 
Sueldo por Beca Comisión, 4 no presentaron solicitud de renovación para el período del 1 de enero al 
30 de junio 2014; sin embargo, no cuentan con carta de reanudación de labores a la fecha de la 
revisión; así como tampoco se confirmó asistencia o presentación en el Centro de Trabajo de 
adscripción de cada Servidor Público, por lo que se pagaron sueldos indebidamente por $1,101,312. 
(Anexo 29) 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Noveno y 
Cuadragésimo Octavo del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y 
transparencia del gasto público del Estado, emitido en boletín No. 36 secc. 11 del 6 de mayo 2013; Artículo 25 
fracción IV del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 
Educación Pública; Artículos 48 fracción 1, 71 y 73 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículo 6 inciso e, Artículo 27 del Capítulo V 
Disposiciones Generales de los Lineamientos para el Otorgamiento de Licencias y Comisiones para los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, XXV, XXVI y 
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendaciones 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; así mismo, deberán implementar acciones para incorporar a sus labores en el lugar de 
adscripción que corresponda a estos servidores públicos y proceder al reintegro del importe de los pagos 
indebidos, por el importe observado, en su defecto proceder al levantamiento de las actas de inasistencia 
para su tratamiento correspondiente; así tambien, implementar las medidas de control para evitar su 
recurrencia de lo observado, remitir constancia de la documentación generada para tal efecto, e informar de 
los resultados por la aplicación de dichas medidas. 

Personal Comisionado. 

Observación 77 ! 

Al Prof. Fernando Armenta López, se le efectuaron pagos de sueldos por importe de $ 509,028, según i 

en los Centros de Trabajo, 26DPR0697 A de Vícam y 26DPR0407U de San Ignacio Río Muerto, siendo en 1 

ambos, su horario de trabajo el correspondiente al turno matutino; además, de no exhibirse evidencia : 
de haber laborado en dichos Centros de Trabajo y período mencionado, aun cuando ya no se\, / z 
encuentra comisionado, según Acta de Comisiones y Convenios de fecha 7 de febrero 2014. }' . 
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Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 39, Fracción 
11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; Noveno y Cuadragésimo Octavo del Acuerdo por el 
que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del 
Estado, emitido en boletín No. 36 secc. 11 del6 de mayo 2013; Artículo 25, Fracción IV del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; Artículo 21, Fracción 
V, VIl y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; Artículos 48, Apartado 1 y 11, 71 y 
73 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo por el cual el Profesor 
Fernando Armenta López recibió pago de nómina siendo que ya no estaba comisionado; así mismo, presentar 
en su caso, los documentos que acrediten la condición laboral del trabajador por el período observado, en su 
defecto el reintegro por concepto de sueldo por los días no laborados y se proceda a turnar este caso a la 
Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para los efectos correspondientes; de igual forma remitir a este 
Órgano de Control constancia documental de los trámites realizados y de las medidas de control establecidas 
para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 78 
Se detectaron 9 Servidores Públicos en licencia con goce de sueldo comisionados a otra dependencia, 
de los cuales no se exhibe documentos de la valoración relativa a la acreditación de la necesidad de 
dicha comisión, en términos del cumplimiento de programas, metas u objetivos concretos. (Anexo 30) 

Normatividad: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 25 fracción 
IV del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 
Pública; Artículo 39, fracción 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; Noveno del Acuerdo por 
el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del 
Estado, Emitido en Boletín No. 36 Secc. 11 del 6 de Mayo 2013; Cuarta Disposición General del Acuerdo 
número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta 
aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Artículo 63, 
fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios y demás disposiciones aplicables (Anexo 1). 
Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo observado; 
así mismo, enviar documentación comprobatoria de la condición laboral del trabajador por el período 
observado, sobre la valoración relativa a la acreditación de necesidades de la comisión, siempre y cuando ésta 
se trate del desempeño de actividades propias a las autorizadas y en su defecto se reintegre al servidor ~ 
público al centro de trabajo de su adscripción de origen; de igual manera adoptar las medidas de control para . i 
evitar la recurrencia de lo observado ~ 

Observación 79 ~ 
11

• 

Se detectaron 13 Servidores Públicos comisionados con goce de sueldo, a las diferentes Secciones 
Sindicales por el período del 1 enero al 30 de junio 2014; el cual se justifica mediante convenio de 

Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 25 fracción 
1 

IV del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación~ 
Pública; Artículo 39, fracción 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; Artículo 78 de la Ley · 
General del Servicio Profesional Docente; Noveno del Acuerdo por el que se emiten las Medidas y 
Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado, Emitido en Boletín No. '\..1 1 

36 Secc. 11 del 6 de Mayo 2013; C;rta Disposición General del Acuerdo número 482 por el que se establecen \ 
las disposiciones para evitar el ~~;uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los rec. ursos del Fondo de (/--¡\ 
Aportaciones para la Educación B ·jea y Normal (FAEB). Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, XXV, ,'t_A 
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XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo observado; 
así mismo, acreditar se efectúen los reintegros pendientes conforme a lo establecido en el convenio 
respectivo; no obstante lo anterior, se deberá dar por terminado dicho convenio, y tramitar en su caso licencia 
sin goce de sueldo para el desempeño de comisión sindical, de lo contrario proceder a notificar al trabajador 
su adscripción al centro de trabajo de origen o al que designe conforme a derecho la autoridad educativa; por 
las acciones legales, laborales y demás aplicables, será conveniente coordinarse en todos los casos, con la 
Dirección de Asuntos Jurídicos para los efectos procedentes; remitir constancia documental de los trámites 
realizados y de las medidas de control establecidas para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 80 
De una muestra selectiva de 109 Servidores Públicos, se constató que 77 debieron haber reanudado 
labores en sus Centros de Trabajo; a partir del 1 de enero 2014, ya que no se encuentra autorizada su 
Comisión en el Acta de Comisiones y Convenios del día 7 de febrero 2014; sin embargo no se obtuvo 
evidencia de haberlo hecho. (Anexo 32) 

Normatividad Violada 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 76 y 78 de 
la Ley General del Servicio Profesional Docente; Artículos 25 fracción IV del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; Artículo 39, fracción 11 de la Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Sonora; Noveno del Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos 
de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado, Emitido en Boletín No. 36 Secc. 11 del 
6 de Mayo 2013; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones 
aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual los 77 
servidores públicos no han reanudado sus labores; así mismo, enviar carta de reanudación de labores y la 
documentación comprobatoria de la condición laboral del trabajador por ~1 período observado, en su defecto el 
reintegro por concepto de sueldo por los días no laborados y se proceda a turnar este caso a la Dirección de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, para los efectos correspondientes. Además, remitir las medidas de control para 
evitar su recurrencia. 

lnterinatos. 1 
Observación 81 · r 1 ' 
Se efectuó revisión a 83 inte1·inatos docentes, los cuales fueron seleccionados para análisis mediante 
muestreo estadístico, toda vez que se les realizaron pagos de sueldos por Servicios Educativos del 
Estado de Sonora, determinándose que Directores de los Centros de trabajo no proporcionaron ~ 
evidencia sobre el cumplimiento de labores de 12 maestros interinos, por los que presuntamente se lA ~ 
cubrió el interinato y se efectuó un pago por importe de $529,779, (Anexo 33). J - ' 

Normatividad Violada 1 

Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 48 fracciones 1 y ! 
111 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Tercero, Octavo y Noveno del Acuerdo por el que se emiten las medidas y Lineamientos de 

Artículo 23 y 24 fracción XXIII del Reglamento Escolar para la Educación Básica Oficial del Estado de Sonora; r. 1 

Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, ~~XIV, XV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los \.¡ 
Servidores Públicos del Estado y fu los Municipios y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). . \ 
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Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo las causas por las cuales no 
se proporcionó evidencia de los interinatos cubiertos y pagados por $529,779; además, proporcionar el control 
de asistencia establecido del personal observado, así como nómina debidamente firmada por el personal 
observado; enviando copia de la documentación generada, así como las medidas de control establecidas para 
evitar lo observado. 

Observación 82 
De una muestra selectiva de 83 interinatos del ciclo escolar 2013-2014, se determina que en 9 casos, 
no proporcionaron los oficios de nombramiento; sin embargo, a la fecha se encuentra concluido el 
período para el cual fueron contratados, (Anexo 34). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículos 4 fracciones 1 y 
11, 48 fracciones 1 y 111 y 71 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Publico Estatal; Tercero, Octavo y Noveno del Acuerdo por el que se emiten las 
medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora, 
para el ejercicio fiscal 2013; Artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo por el que se delegan atribuciones a los servidores 
públicos que se indican b.o. Número 42 jueves 26 de mayo del 2011; Artículo 21 fracciones VIl y X del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, IV, XIV, XV, XXV, 
XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, los motivos de lo observado, por lo 
que solicitamos nos informen sobre las acciones realizadas para corregir la situación de cada uno de los 
servidores públicos en mención, proporcionar copia de los nombramientos, así mismo informar sobre las 
medidas de control implementadas para evitar la recurrencia de lo observado, remitiendo la información que 
respalde su respuesta. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES 

Toma Física de Inventario en el Almacén Regional Hermosillo 

Observación 83 
En inventario físico selectivo llevado a cabo en el período del 27 al 31 de enero de 2014, a cargo y bajo 
la responsabilidad de la Dirección y la Subdirección de Distribución, con la participación de personal 
adscrito a la Dirección General de Servicios Regionales y al Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, se determinaron diferencias" 
faltantes y sobrantes pendientes de aclarar por un total de $993,147, como sigue: 

01 SEC y 51 SEES -$ 324,991 

17 Material de Oficina Admón. -$ 33,160 

TOTAL DIFERENCIAS -$ 358,151 

(Ver Anexos 35 y 36) 

$ 606,490 $ 931,481 

$ 28,506 $ 61,666 

$ 634,996 $ 993,147 
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Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 63, fracciones 1, 
11, 111, IV, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Puntos 3, 18, 23, 26 y 28 y Fracción XIII Punto 5 del procedimiento Sistema de 
Operación de Almacenes SEC del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Servicios 
Regionales; (Anexo 1 ), y demás disposiciones aplicables. 

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

Operación General 

Observación 84 
El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Servicios Regionales requiere actualización, 
ya que se observa que en su contenido no se está considerando lo establecido por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y sus disposiciones complementarias. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 14 y 56 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; 19, fracción VIl, y 23, fracciones 
11 y 111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; (Anexo 1) y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán proceder a la actualización 
del Manual de Procedimientos, con el fin de incorporar las disposiciones que en materia de contabilidad 
gubernamental han sido emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, remitiendo copia de los 
oficios girados en el trámite de revisión, aprobación y autorización respectivo, así como de las medidas de 
control que se establezcan para evitar la recurrencia de esta observación. 

Observación 85 
De la inspección física selectiva llevada a cabo a los bienes contenidos en la cédula censal de la 
Dirección General de Servicios Regionales, observamos que no se localizaron físicamente un total de 
siete bienes muebles por un importe total de $85,905 (Anexo 37). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 93 
del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 
Párrafos 03, 04, 08, 09, 13, 14 y 15 del Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación 
Básica y Centros de Trabajo; (Anexo 1) y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación ~ 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán aclarar todos y cada uno de 
los faltantes detallados en el Anexo 2, remitiendo copia de la documentación generada en la regularización de 
estos bienes, debiendo efectuar la reposición de los mismos o realizar el reintegro al valor de mercado, según \' 
sea el caso. Remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, copia de las medidas de control que \. 

1 se establezcan para evitar la recurrd\~a de lo observado. \ 
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Observación 86 
Mediante la verificación de la información contenida en la cédula censal de la Dirección General de 
Servicios Regionales, llevada a cabo el día 04 de abril de 2014, detectamos que un total de 60 bienes 
con un valor de $134,386 se encuentran asignados a servidores públicos que ya no prestan sus 
servicios a esta unidad administrativa (Anexo 38). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 93 
del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 
Párrafos 03, 04, 08, 09, 13, 14 y 15 del Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación 
Básica y Centros de Trabajo; (Anexo 1) y demás disposiciones aplicables. 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales se presenta esta situación. Deberán proceder a la actualización 
de la cédula censal, mediante la corrección de los usuarios que se encuentran a cargo de todos y cada uno de 
los bienes muebles detallados en el Anexo 3, remitiendo a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, 
copia de la cédula censal actualizada, así como de las medidas que se establezcan para evitar que se 
presente nuevamente esta situación. 

Delegación Regional de Nogales 

Observación 87 
Al 9 de mayo del 2014, por parte de la Delegación Regional de Nogales no ha presentado para 
cancelación el Fondo Fijo de Caja otorgado por un monto de $5,500 correspondiente al ejercicio 2013, 
cabe señalar que exhibe depósito bancario por $1,853, quedando pendiente de comprobar un saldo de 
$3,647; sin embargo, se exhibió documentación remitida para trámite de pago ante la Dirección 
General de Servicios Regionales por $5,518, para el ejercicio 2013, sin que a la fecha se reconozca la 
aceptación de la comprobación por parte de Dirección General de Servicios Regionales. Detallamos a 
continuación: 

FECHA FOLIO FACTURA PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
26/04/13 50 18398 29601 Mantenimiento Vehículo $464 
26/04/13 50 16461 26101 Gasolina 400 
10/05/13 52 7820 26101 Gasolina 400 
10/05/13 52 109 26101 Gasolina 400 
10/05/13 52 3733 26101 Gasolina 100 
07/06/13 58 4755 26101 Gasolina 500 
07/06/13 58 8101 26101 Gasolina 400 
05/07/13 62 10980 22101 Agua purificada 390 
05/07/13 62 20061 29601 Mantenimiento Vehículo 290 
05/07/13 62 13701 29201 Mantenimiento Vehículo 267 
25/10/13 66 1834 24901 Mantenimiento mobiliario 410 
25/10/13 66 6241 22101 Agua purificada 588 
25/10/13 66 7928 24901 Mantenimiento mobiliario 186 
05/11/13 68 25051 24601 Balastaras para oficina 366 
05/11/13 68 6037 24901 Mantenimiento mobiliario 357 

TOTAL $5,518 

Normatividad Violada 
[] Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley del 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 91 y 93 del Reglamento de la\. 
Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Publico Estatal; 63 fracciones 1, 11, 111, V, XXVI y XXVII de la Ley de~\ 

[]
' R_ esponsabilidades de los Servi~res Públicos del Estado y de los Municipios; Circular No. 016/13 de fecha 4 

de Noviembre de 2013 girado La Subsecretaría de Planeación y Administración; y demás disposiciones~ 

[] aplicables. (Anexo 1). . / '1f'
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Recomendación 
Deberán aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual se 
presenta esta diferencia en la documentación que ampara el gasto, asf como, la falta de oportunidad para el 
reintegro del fondo. Debiendo proceder a regularizar esta situación, turnando copia de los resultados obtenidos 
a la fecha de la revisión, así como, de las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. La 
entrega de la información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 88 
Los Técnicos-Brigadistas del Programa Mantenimiento Escolar no cuentan con equipo de seguridad 
personal para prevenir accidentes como son: zapatos con punta de carbón o hueso, guantes, lentes y 
cascos protectores, los cuales debieron ser proporcionados por la empresa prestadora del servicio 
como se indica en la Cláusula Tercera y Sexta del Contrato de Prestación de Servicio No. SEES-LP-ED-
020-2013. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Cláusula Tercera y Sexta 
del Contrato de Prestación de Servicio No. SEES-LP-ED-020-2013; 93 del Reglamento de la Ley del 
Presupuesto de Egresos y Gasto Publico Estatal; 132 Fracción 111 de la Ley Federal del Trabajo; 63, fracciones 
1, 11, 111, V, VI, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). · 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual se incumplió 
con el contrato, por lo que deberán solicitar al área correspondiente el material de seguridad que requiere el 
usuario para prestar sus servicios. Remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia de las 
gestiones realizadas y de los resultados obtenidos, así como de las medidas de control adoptadas para evitar la 
recurrencia de lo observado. 

Observación 89 
La Delegación Regional de Nogales ocupa inmueble ubicado en Avenida Tecnológico y Camino 
FOVISSSTE en la ciudad de Nogales Sonora; sin embargo, la propiedad del inmueble que corresponde 
a terceros no se encuentra registrada conforme a criterios establecidos para tal efecto. -

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y 93 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Publico Estatal; 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 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 y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar el motivo de lo observado, proceder a realizar las gestiones y trámites 
correspondientes ante las instancias competentes, tendientes a definir el estado o status de propiedad y 
presentación en registros financieros según reglas de presentación para este tipo de bienes. Remitir a este 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo copia de las gestiones y trámites realizados, así como, de las 
medidas de control implementadas para evitar su recurrencia de lo observado. 

J'-
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Delegación Regional Zona Sur No. 1 

Observación 90 
No se exhibieron los siguientes documentos: 
a) Contrato de arrendamiento y recibos de pago por concepto del inmueble ubicado en Calle Sonora 
No. 569, lo relativo a los años 2013 y 2014. 
b) Contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Calle Tamaulipas No. 839 Sur, lo relativo a 
los años 2013 y 2014. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 92, 93 y 109 del Reglamento 
de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Publico Estatal; Lineamientos Tercero del Acuerdo por el que 
se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado 
del 6 de Mayo del Año 2013; 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 y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo por el cual no se 
exhibieron los Contratos de Arrendamiento y los pagos correspondientes del inmueble ubicado en Calle 
Sonora No. 569, exhibir los Contratos de Arrendamiento y los pagos por arrendamiento del inmueble, ante 
este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como, las medidas de control implementadas para 
evitar su recurrencia. 

Observación 91 
Al analizar las condiciones físicas de los vehículos asignados a la Delegación Regional Zona Sur No.1 
detectamos lo siguiente: 

a) El Vehículo Camión PickUp Ford 350 Modelo 1992 con Placas No. VB-71-268 número económico 134 
del Programa Mantenimiento Escolar no se encuentra en servicio debido a que requiere reparación. 

b) El Vehículo Pick Up Nissan Modelo 1999 con Placas No. VB-71-257 con número económico 121 no 
se encuentra en servicio debido a su mal estado y carece de llantas, el cual representa un riesgo para 
sus usuarios. 

e) Las llantas del Vehículo Pick Up Nissan Modelo 2002 con Placas No. VB-71-258 con número 
económico 122 se encuentran en condiciones inadecuadas para su uso, representando un riesgo para 
sus usuarios. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 93 de su Reglamento; 
Cláusula Trigésimo Quinto del Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, 
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado del 6 de Mayo del Año 2013; 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; 
y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo pOr el cual se presenta 
esta situación y proceder a regularizar la situación actual de los vehículos con el fin de prevenir contingencias 
que pudieran presentarse en el desarrollo de las funciones de los servidores públicos, realizando las 
gestiones y trámites necesarios ante las áreas correspondientes. Remitir a este Órgano de Control y \ : 
Desarrollo Administrativo co~~de las gestiones realizadas y los resultados obtenidos, así como, las medidas ~'-

1 
implementadas para evitar S ucurrencia. ~ 
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Observación 92 
De la verificación a la plantilla de personal y nómina de la Delegación Regional Zona Sur No. 1, se 
detectaron fallas de control que impactan nómina quincenal por$ 64,402. Detallamos a continuación: 

a) Se detectó en plantilla de personal a la C. Dolores Amelia Félix Salazar y no aparece en la Nómina, la 
percepción quincenal es de$ 8,267. 

b) Se detectaron 2 servidores públicos que aparecen en nómina y no laboran en la Delegación 
Regional, por un importe quincenal de$ 27,200. Detallamos a continuación: 

NOMBRE IMPORTE QUINCENAL 
Palmira Villalobos Monteverde $21,883 

lrma Alicia Algandar Acosta 5,317 
Total $27,200 

e) Se detectaron 3 Servidores Públicos que aparecen en Nómina y no se encuentran incluidos en la 
Plantilla de Personal, por un importe quincenal de$ 28,935. Detallamos a continuación: 

NOMBRE PLAZA- IMPORTE QUINCENAL 

Raúl Armenta Castro 072613CF21859000500012 $5,160 
Asalia Borbón Rosas 072613CF01059000500001 15,670 

Cuautemoc Ruíz Román 072613CF01059000500041 8,105 
TOTAL $28,935 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley del. 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 71 y 73 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Lineamiento Tercero y 
No.yeno del Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y 
Transparencia del Gasto Público del Estado del 6 de Mayo del Año 2013; 25 y 26 fracción 1 del Decreto No.160 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXVI y 
XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Aclarar y justificar la situación laboral del personal antes descrito y realizar las gestiones pertinentes 
ante las áreas operativas con el fin de que la nómina concilie con la plantilla de personal, en el caso del 
personal que aparece en nómina y laboran en la Delegación, deberán dar seguimientos y regularizar la 
situación actual con el fin de radicar su sueldo, en caso contrario, se reintegren los sueldos pagados, 
remitir copia de la nómina y plantilla de personal debidamente conciliadas, de las gestiones y 
resultados obtenidos del personal que aparece en nómina y no labora en la Delegación, así como, las 
medidas de control implementadas para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 93 
No se exhibieron los pagos por concepto de agua potable al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, correspondientes al período del 01 de enero al 30 de 
mayo del 2014, con respecto al ejercicio fiscal del año 2013, no se cumplió con lo estipulado en la 
Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración-Pago entre Servicios Educativos ·del Estado de 
Sonora y el Organismo antes citado, ya que se exhibe un pago único total con fecha 21 de marzo del 
2014 por un importe de $1,634,856. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Políticá del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley· del 

su Reglamento; 63 fracciones 1, 11, 111, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de> los 0 Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Clausula Segunda del Convenio de Colaboración-Pago 

Alcantarillado y Saneamí de Cajeme, por el ejercicio fiscal del año 2013; y demás disposiciones aplicables~ 

\·1 

· entre SerJicios Educati\1s del Estado de Sonora y el Organismo Operador Municipal d<a .Agua Potable, 

[J $ (Anexo 1). c§z / !\ rv\ \lr\· u:_ -~ 
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Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado, así mismo, remitir a este Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo copia de las gestiones, trámites o acuerdos tomados referente al suministro y pago de 
servicio de agua potable correspondiente al período del 01 enero al 30 de mayo del 2014, así como, el 
compromiso de que en lo sucesivo se apegará a lo estipulado en el acuerdo celebrado y las medidas de control 
implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 94 
Al analizar selectivamente los bienes muebles relacionados en la Cédula Censal del Inventarios de la 
Delegación Regional Zona Sur No 1, se detectaron las siguientes fallas de control: 

a) No se localizaron 16 bienes por un importe de $ 68,445. Anexo 39. 
b) 7 bienes muebles sin clave del bien. Anexo 40. 
e) Bienes en mal estado por un importe de$ 13,586. Anexo 41. 
d) 9 bienes no incluidos en Cédula Censal. Anexo. 42 
e) 162 bienes muebles a nombre de personal que dejó de prestar sus servicios para esta Delegación 
por un importe de$ 303,557. Anexo 43 
f) Existen 22 mesa bancos en mal estado, mismos que proceden de planteles escolares. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 16 de la Ley del Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 93 de su Reglamento; Párrafos No. 2, 3, 4, 8, 9 y 
18 del Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y Centros de Trabajo; 63 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado y proceder a actualizar la cédula censal de 
activo fijo, haciendo los trámites correspondientes de registro de los bienes que no están incluidos; analizar la 
situación de los bienes en mal estado y proceder con los trámites que procedan; además, solicitar las 
etiquetas con la clave de inventario y posterior colocación de las mismas en cada uno de los bienes, así 
mismo, el caso de los bienes con diferente usuario, solicitar su reasignación. Remitir ante este Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo evidencia de los trámites y gestiones realizadas, algunas fotos donde se 
muestre identificados los bienes, cédula censal actualizada y las medidas de control implementadas para 
evitar la recurrencia de lo observado. \r 
Delegación Regional de Puerto Peñasco (Sistema de Control de Inventarios y Nómina). 

Observación 95 
Se determinó que el inventario de la Delegación Regional de Puerto Peñasco no se encuentra 
actualizado, ya que desde el 1 de julio de 2014, no se cuenta con usuario en el sistema asignado a una 
persona responsable para acceder y efectuar los registros correspondientes; las cifras que presenta 
el último inventario fechado al 6 de agosto de 2014, incluyen traspasos de útiles escolares del almacén 
central por un importe de $ 625,216.50, mismos que no se encuentran físicamente; toda vez que ha 
sido imposible realizar las salidas de almacén en el sistema y la impresión de los documentos formales 
que se generan de entradas y salidas, llevándose para tal efecto un control auxiliar ajeno a los 
registros del mismo. 

Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 fracciones 1, 11, 111, V, 

f 
~J 

XXIII, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; ' 
Artículo 24 fracción IX~, de la Secretaría de Educación y Cultura; Artículo 20 fracción 111 y X del\ ~ "\,._.¡ 
Reglamento Interior de 1 '{Jcretarla de la Contraloria General; y demás disposiciones aplicables (Anexo 1). )f: '\ 
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Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo observado; además, 
deberá proceder de inmediato a la actualización de registros por transferencias, altas o bajas, a través del 
sistema de almacén; una vez efectuado lo anterior, deberá conciliar los saldos del inventario por producto, 
contra la existencia física y, en caso de que se identifiquen diferencias, proceder a la aclaración o corrección 
que corresponda, además de establecer las medidas de control para evitar la recurrencia de lo observado. 

Procedimiento de Control Administrativo y Financiero de las Delegaciones Regionales. 

Observación 96 
La Dirección General de Servicios Regionales y las Delegaciones Regionales, realizan funciones y 
actividades que no se encuentran incluidas dentro de un Manual de Procedimientos actualizado y 
autorizado. (Anexo 44) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 14 y 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 17 fracción quinta, décima tercera y décima séptima del 
Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Cuadragésimo Tercero 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, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales las funciones y actividades descritas no se encuentran incluidas 
en Manual de Procedimientos relativo a la unidad administrativa en referencia, para delimitar tiempos, 
funciones y responsabilidades; proceder a la actualización y autorización de dichas funciones y actividades, 
estableciendo tiempos para su ejecución; remitir copia a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, 
así como, establecer las medidas de control interno para evitar la recurrencia de lo observado. 

Observación 97 
Se detectó la falta de coordinación entre la Dirección General de Servicios Regionales y las 
Delegaciones Regionales, específicamente en lo referente a las actividades propias de trámite y 
reposición del fondo fijo de caja y trámites de pago que realizan ante la Dirección de Recursos 
Financieros dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, así mismo, la Dirección 
General de Servicios Regionales no tiene establecido mecanismos de control interno en cuanto al 
tiempo, áreas y servidores públicos responsables de la recuperación de los fondos fijos de caja, ni de 
los trámites de pago de las Delegaciones Regionales. (Anexo 45) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Publico Estatal; Punto 3 del inciso D "Cancelación del Fondo" de los 
Lineamientos en Materia de Fondo Fijo de Caja para Delegaciones Regionales Ejercicio 2013; 17 fracción 
décima séptima del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; 63 fracciones 1, 11, 
111, IV, V, XXIII, XXV, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1 ). 
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Recomendación ~ 
Deberá aclarar y justificar los motivos que originaron lo observado, se recomienda delimitar responsabilidades · ' 
estableciendo medidas de control interno que permitan definir tiempos, áreas y servidores públicos 1 

responsables de los trámites y gestiones realizadas, con el fin de que se generen con oportunidad, de igual \.v 1 

manera, deberán establecer medidas de co. ntrol interno que garanticen el c~mplimiento a las disposiciones -<\" ~ 1 

legales y normativas aplic~es a cada caso en particular. Remitir a este Organo de Control y Desarrollo \. 1 
Admini~trativo copia de. las a cienes y trámites realizados y de las medidas de control interno establecida~ 

para ev1tar su recurrenc1a. · . '-)t' M . ·~'U 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

Evaluación del Programa Operativo Anual2013. 

Observación 98 
No se ha emitido el estado del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2013, los 
registros auxiliares de la información presupuesta! son preliminares, por lo que no presenta 
información fidedigna para la toma de decisiones; así como, para evaluar el cumplimiento del 
programa operativo anual al segundo semestre de 2013. 

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, 4, 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, 47 y 48 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 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; 
Lineamientos Tercero y Cuadragésimo Octavo del Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos, 
Reducción, Eficiencia y Trasparencia del Gobierno del Estado de Sonora, 6 De Mayo Del 2013; 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 generadas las cifras definitivas, 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; así como, las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. La entrega 
de la información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 

Evaluación del Programa Operativo Anual2014, Primer Semestre de 2014 

Observación 99 
No se ha emitido el estado del ejercicio del presupuesto de egresos al 30 de junio de 2014, los 
registros auxiliares de la información presupuesta! son preliminares, por lo que no presenta· 
información fidedigna para la toma de decisiones; así como, para evaluar el cumplimiento del 
programa operativo anual al primer semestre de 2014. 

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, 4, 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; 45, 47 y 48 del Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 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 Octavo del Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos, 
Reducción, Eficiencia y Trasparencia del Gobierno del Estado de Sonora, 6 De Mayo Del 2013; y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 4). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron lo ~A'\. J 
observado; además, deberá remitir la documentación correspondiente al informe del ejercicio del presupuesto IX \~ 
una vez generadas las cifras definitivas, 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 G() 
Educativos del Estado; así ~o, las medidas de control implementadas para evitar su recurrenc}~· La entrega · 
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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA 

Coordinación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Observación 100 
El Organigrama del Manual de Organización presentado, no corresponde a la estructura operacional 
actual. 

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, y una vez actualizado, validado y autorizado, remitir copia del Manual 
de Organización, además de las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 101 
No se realizó Acta de Entrega Recepción, de la administración y control del PETC, por parte de la Mtra. 
Alma Rosa Aguirre Ávila al actual Coordinador del Programa, Mtro. Miguel Antonio Franco Romero. 

Normatividad violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 25 fracción XI del 
Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 
Pública; Puntos 13, 14 y 15 del Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y 
Centros de Trabajo; 63 fracciones 1, 11, 111, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo1). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado y de no haberse elaborado el acta en su oportunidad, se deberá proceder a formalizar el acto, 
mencionando las condiciones en que se recibe la administración de la coordinación, así como las medidas 
implementadas para evitar la recurrencia de esta observación. 

Observación 102 
Derivado de las necesidades del Programa, se estableció por parte de la Coordinación mantener un 
expediente de personal, del cual no se han definido los documentos que se deben de integrar a dicho 
expediente de cada una de las escuelas que están incorporadas al programa. 

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; 63, fracciones 1, 
11, 111, V, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación: 

l~ 
~\; 

Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron ~ 
lo observado, deberá realizar la formalización de lineamientos o requisitos que establezcan y definan la · ' 
documentación a solici~a los planteles educativos participantes, así mismo deberá enviar las medidas\/ 
implementadas para evit r 1 recurrencia de esta observación. Á 
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Observación 1 03 
Se detectó que 92 personas que se ostentan como coordinadores o instructores externos del 
programa, fueron incorporados al mismo de manera directa, por el personal directivo de cada centro 
de trabajo, sin mediar contratos por la prestación de sus servicios, ni acreditan autorización de la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 21, fracción 1 y IV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, V, XXI, XXV, 
XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y 
demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; así mismo, coordinarse con la Dirección General de Recursos Humanos, a efecto de que se 
autorice el esquema legal en el cual puedan efectuar las contrataciones que en apoyo al programa se 
requiera. Así mismo deberá enviar las medidas implementadas para evitar la recurrencia de esta observación. 

Observación 104 
De acuerdo a la información que fue proporcionada por la Coordinación del Programa se tomó una 
muestra selectiva de 85 comprobaciones de los apoyos económicos para la Mejora de la Gestión 
Escolar y para la Generación de Ambientes Escolares SegiJros, entregados a las escuelas 
participantes en el Programa Escuelas de Tiempo Completo, los cuales debieron haber sido 
comprobados a más tardar el18 de diciembre de 2013, y se detectó lo siguiente: 

a).- Se detectaron 15 escuelas de las cuales no se exhibe la comprobación del recurso, con fecha al 30 
de abril del 2014, por un total de $1, 350,000 (Anexo 46) 

b).- Se detectaron 26 Planteles que no cuentan con el Programa Anual de Trabajo (PAT) en el 
expediente, para la debida revisión de la comprobación del gasto. (Anexo 47) 

c).-Se detectaron 20 Planteles que realizaron compras de bienes muebles con recurso de PETC; las 
cuales no presentan alta de inventario al momento de comprobar el recurso. (Anexo 48) 

d).- Se detectaron 15 comprobaciones del PETC, por in importe de $1, 354,302; de las cuales, las 
facturas no fueron verificadas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

e).- Al verificar las facturas en el Sistema de Administración Tributaria, se detectaron 12, que indica 
son presumiblemente apócrifas, sumando un total de$ 33,919 (Anexo 49) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Regla No. 4, numeral 
4.4.2, inciso e del Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo 2013; apartado IV, primer párrafo, punto 4, primer párrafo e inciso a, apartado V, último 
párrafo, apartado VIl, primer párrafo e inciso d, apartado VIII, puntos 1, 2 y 3 del Manual para la Aplicación de 
los Recursos Financieros del Programa Escuelas de Tiempo Completo. Ciclo Escolar 2013-2014; Artículo 29-B 
apartado 1 del Código Fiscal de la Federación; Artículo 48, fracción 111, 92 y 93 Capítulo 111, del Reglamento de 
la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículo 63, 
fracciones 1, 11, 111, V,~:· XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Munici ~;y demás disposiciones aplicables. (Anexo 1) 
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Recomendación 
Deberá aclarar justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de lo observado; 
solicitar la documentación observada e implementar un control para la recepción completa y oportuna de dicha 
documentación, así mismo, proceder a la verificación ante el SAT de la totalidad de las facturas presentadas 
en las comprobaciones del programa, y las que resultasen presumiblemente apócrifas, solicitar el reintegro al 
responsable de la aplicación del recurso, así mismo enviar al SAT para los efectos correspondientes, de igual 
forma deberá, turnar copia a esté Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la documentación 
generada por los trámites realizados y de las medidas de control implementadas para no incurrir en esta 
observación. 

Observación 105 
Según documentación proporcionada por la Coordinación del Programa, se detectaron 62 Planteles 
Educativos que no han recibido los apoyos económicos para la Mejora de la Gestión Escolar y para la 
Generación de Ambientes Escolares Seguros, con un total de $5'580,000 (Anexo 50) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Regla IV numeral 4.3.1. 
Tipo de Apoyo, Financiero, incisos a, b, f y el i del Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2013; apartado V, punto 1 y 2 del Manual para la 
Aplicación de los Recursos Financieros del Programa Escuelas de Tiempo Completo. Ciclo Escolar 2013-
2014; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, 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, proceder a la entrega del recurso y enviar constancia del trámite realizado para su 
regularización; de igual forma deberá enviar las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 106 
De una muestra selectiva de 15 planteles que reciben el apoyo mensual para alimentación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, se detectó lo siguiente: 
a) A la escuela Estado de Michoacán se le está proporcionando recurso mensualmente, a nombre de 
Juan David Buitimea Armenta, sin haber comprobado los meses de enero, febrero, marzo y abril de 
2014, por un importe de $98,325. 

b) 9 Escuelas que se les proporciona recurso mensualmente y presentan desfase en la entrega de la 
comprobación mensual (Anexo 51) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Regla No. 4, numeral 
4.4.2, inciso e, párrafo 1 O del Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo 2013; apartado V, punto 3, párrafo 4, 5 y 6 del Manual para la 
Aplicación de los Recursos Financieros del Programa Escuelas de Tiempo Completo. Ciclo Escolar 2013-
2014; Artículo 63, fracciones 1, 11, 111, 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 f'- ' 
presenta ésta situación, deberá realizar una verificación del estatus que presentan las escuelas adscritas al · ~ 
programa, solicitando las comprobaciones faltantes, además de las observadas, y en su defecto el reintegro l 
del recurso no comprobado por parte del responsable de la aplicación del recurso; de continuar estas 
escuelas, el próximo ciclo escolar 2014-2015, considerar de acuerdo a las Reglas de Operación su \ J. , 1 

participación; de igual for~~1eberá enviar las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia y l(\ \j 
fortalecer el sistema de co ,~para la comprobación y entrega oportuna del recurso. '<. 

- ' ~ \~M'(¡J 
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Observación 107 
Derivado de la revisión de la nomma y las verificaciones físicas a los planteles educativos, se 
detectaron los siguientes pagos indebidos: 

a).- A la Profa. lrma Vanesa Tapia Madrid se le pagó del 2 septiembre al 18 de diciembre 2013 el 
importe de 13,175, aun cuando en ese mismo período se encontraba incapacitada por gravidez; 
además de haberse generado el pago de un interinato para cubrir su puesto. 

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; Regla No. 4, 
numeral4.3.2, párrafo 7, incisos e y e, numeral4.4.2, inciso e, párrafo 10 del Acuerdo número 664 por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2013; Lineamiento Noveno 
de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el 2013; 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 
Enviar a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo y justificación que ongmaron lo 
observado, proceder al descuento en el caso de la Profa. lrma Vanesa Tapia Madrid; así mismo, implementar 
un control específico y preciso para la detección oportuna de estos casos, enviando copia de los trámites 
realizados a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y de las medidas de control implementadas 
para evitar su recurrencia. 

Observación 108 
No se exhibió la siguiente documentación: 
*Nóminas de apoyo económico, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2013 y enero 
2014. 
* Contratos de apertura de las cuentas que se manejaron durante el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2013; identificando: número de cuenta, tipo y banco, nombre de los Servidores Públicos con 
firmas registradas para la disposición del recurso. 
*Instrucciones para retiros, traspasos, etc. 
* Cuentas canceladas 
*Conciliaciones bancarias de septiembre a diciembre 2013 
*Estados de Cuenta de septiembre a diciembre 2013 
* Pólizas del recurso entregado 70-20 
*Resumen de productos financieros de septiembre a diciembre 2013 
* Pólizas (según muestra) 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 48 fracción 111, 
92 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Artículo 143 del Sistema de Contabilidad Gubernamental en la Administración Pública Paraestatal; 
Regla V, numeral 5.1.3. del Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 2013; Apartado X, del Manual para la Aplicación de los Recursos Financieros 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo. Ciclo Escolar 2013-2014 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; y demás 
disposiciones aplicables.(Anexo 1) 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron \(\( ·.' 
lo observado; enviar los informes financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013, así mismo, poner a disposición la documentación comprobatoria y justificativa del recurso ejercido, 
además de las medidas d~control implementadas para evitar su recurrencia. El incumplimiento a lo anterior 

dará inicio al procedimient~iplinario. La entre~ga d~ la información notlo exime de ~ueva~s obs~\cio: ) ~ 
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Observación 109 
Derivado del inventario físico selectivo realizado a los bienes muebles de la Coordinación, se detectó 
lo siguiente: 

a).- No fueron localizados físicamente los siguientes bienes: 

1 

Normatividad Violada 

Abaco 
Computadora LAPTOP: INTEL ATOM DUAL 
CORE N550 1.6 GHZ RED INHALAMBRICA 

Computadora LAPTOP: INTEL ATOM DUAL 
CORE N550 1.6 GHZ RED INHALAMBRICA 

TOTAL =====> 

847 102004004H10000003 

2,757 103011001F12000001 

9,853 206007001F11000062 

9,853 206007001 F11 000063 

30,278 

Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; puntos 03, 08, 09, 13, 14, 
15, 16 y 17 del Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y Centros de 
Trabajo; 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 los motivos que originaron 
lo observado, en el caso de no existir la aclaración correspondiente de los bienes faltantes determinados 
durante la auditoría, deberá efectuar la reposición de los mismos o realizar el reintegro al valor de mercado; 
así como solicitar a la Subdirección de Activos Fijos las etiquetas con las claves de inventarios y 
posteriormente la colocación de las mismas en cada uno de los bienes; enviando copia de los trámites 
realizados a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y de las medidas de control implementadas 
para evitar su recurrencia. 

Observación 11 O 
Se detectaron 14 maestros que cuentan con dos o más plazas y gozan de los beneficios del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (Anexo 52) 

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; Regla No. 4, 
numeral 4.3.2, inciso a del Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 2013; 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 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado, en el caso de no existir la aclaración correspondiente deberá proceder al reintegro del importe 
pagado; Así mismo, implementar un control especifico y preciso para la detección oportuna de estos casos, 
enviando copia de los trámites realizados a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y de las 
medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. ~ 

1 

Observación 111 \o 
El Programa no cuenta ~/ndicadores que log. ren medir el avance en los objetivos planteados, solo ~ 

cuenta con indicadores \Jo~ertura. cfo ~ . ~ ~ i)"' lC t1YJ ~ ·. ~ (}\. k 0§-0 D-P01-F01/REV.01 é· 1 
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Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; Décimo cuarto de los Lineamientos generales para la evaluación de 
los programas federales de la administración pública federal; artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV, 
XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás disposiciones aplicables (Anexo 1). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado, toda vez que el objetivo del Programa consiste en, contribuir a fortalecer las oportunidades de 
mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes, a través, de la ampliación y uso eficiente del horario 
escolar en escuelas de educación básica, por lo tanto es importante establecer indicadores que reflejen la 
eficiencia y cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Coordinación del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migran tes. 

Observación 112 
No fue exhibida el acta de entrega-recepción mediante la cual, la Coordinadora anterior, la C. Rosa 
María Esquive! Mendívil, hace entrega del manejo y control de la administración del Programa de 
Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, a la actual 
coordinadora, Profra. lvonne Judith Vargas lbarra, quien inició su gestión a partir del 09 de diciembre 
de 2013. 

Normatividad violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 25, fracción 
V del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 
Pública; Punto 6.3.2 del Acuerdo número 675 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes; Puntos 13, 14 y 15 del 
Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y Centros de Trabajo; artículo 63 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables (Anexo1 ). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; remitir copia del Acta de Entrega-Recepción en la que se mencione las condiciones en que se 
recibió la Coordinación del PRONIM; así como las medidas implementadas para evitar la recurrencia de esta 
observación. 

Observación 113 
No se exhibió la documentación comprobatoria del recurso financiero por el importe de $18'582,991.26 
del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, 
para el ejercicio 2013, según Convenio Marco de Coordinación de fecha 15 de mayo de 2013. 

Normatividad violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 48 fracción 
111, 92 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron ''-;} 
lo observado; enviar los informes financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de \ 

7 

'\ 

2013, así mismo, poner a disposición la documentación comprobatoria y justificativa del recurso ejercido,~ 
además de las medidas~de control implementadas para evitar su recurrencia. El incumplimiento a lo anterior 
dará inicio al procedimie disciplinario. La entrega de la información no lo exime de nuevas observaciones. , 
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Observación 114 
Para el presupuesto ejercido del periodo 2013 del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños 
de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, no se proporcionaron los informes financieros 
trimestrales, el cierre del ejercicio y en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación de los 
recursos que no se destinaron a los fines autorizados, de acuerdo a las reglas de operación. 

Normatividad violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 5, fracción 
11, inciso b), 10, fracción 11 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y artículo 181 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; Punto 7.1 y 7.2 del Acuerdo 
número 675 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Básica para Niños y 
Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes; artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV, XXVI y 
XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
disposiciones aplicables (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; enviar los informes financieros trimestrales, y en su caso, de haber procedido reintegro del 
recurso, informe sobre el mismo, además de las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. 
La entrega de la información no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 115 
No se exhibieron indicadores de resultados, que permitan identificar la eficiencia del Programa de 
Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, de acuerdo a los 
objetivos específicos del mismo, en relación con el recurso ejercido. 

Normatividad violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 24, fracción 1 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, artículo 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; punto 8 del Acuerdo número 675 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes; Noveno y 
Décimo Cuarto de los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la 
administración pública federal; artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXIII, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones \ 
aplicables (Anexo 1 ). -tt-
Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; establecer indicadores de acuerdo a los objetivos específicos del mismo, además de las 
medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. 

Observación 116 
No se encontró integrado al expediente de personal, los contratos por tiempo determinado para el año 
2013 y 2014 de la C. Marybel Gutiérrez Mendívil. 

JI 
~ : 

Normatividad Violada: ~ 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 y 109 del Reglamento 

1

'\)li 
de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Tercero y "'-~ 1 

Noveno de Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina rJ -
Presupuesta! en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; Noveno del Acuerdo por el , 
que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del estado : 
de Sonora mayo 2013; ;ículo 63, fracciones 1, 11, 111, V, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades · 
de los Servidores Público el Estado y de los Municipios; y demás disposiciones aplicables (Anexo 1 ). ~ 

. . ~~ 
.../ }ji ~ H 1~ JLc-
~- ~ JJ\ #_¿y-:06-0CD--P01-F01/REV.01 

. /-:l/ --f/':1 

' Página 62 de 347 

l)\ ~/~ ¡\ .. 



[¡ 

r: 
l_ 1 

r¡ 
L . 

r-¡ 
Ll 

ll 
'--' 

D 
.r-1 
;_j 

[] 

,---, 

u 

[] 

Ll 

[] 

o 
o 
r-1 u 

Recomendación: 
Aclarar y justificar los motivos por los cuales no se exhibieron los Contratos por Tiempo Determinado. Remitir 
copia a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Contratos debidamente firmados por las 
partes; así como, de las medidas de control implementadas para evitar su recurrencia. La entrega de la 
información antes mencionada no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 117 
Del inventario físico selectivo realizado a los bienes muebles se detectaron las siguientes situaciones: 

a) No se localizaron físicamente 328 bienes muebles, con un valor de $373,648 incluidos en cédula 
censal de activos fijos (anexo 53). 

b) Se detectaron 40 bienes muebles, con un valor total de $81,675 que integran la Cédula Censal de 
activos fijos, que no cuentan con etiquetas de número de inventario que los identifique, lo cual impide 
su fácil localización (anexo 54). 

Normatividad Violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 93 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Trigésimo Noveno del 
Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto 
público del estado de Sonora mayo 2013; Párrafos 03, 04, 08, 09, 13, 14 y 15 del Manual para el Control de 
los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y Centros de Trabajo; artículo 63 fracciones 1, 11, 111, XXVI y 
XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
disposiciones aplicables. (Anexo 1) 

Recomendación: 
Deberá aclarar y justificar ante este órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron 
lo observado; además, actualizar la Cédula Censal de Activo Fijo, en el caso de no existir la aclaración 
correspondiente de los bienes faltantes determinados durante la auditoría, deberá efectuar la reposición de los 
mismos ó realizar el reintegro por el valor de mercado del los bienes antes citados. Al mismo tiempo, deberán 
identificar con el número de inventario los bienes muebles, Asimismo; turnar copia a esté Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo de· la Cédula Censal actualizada, y de los documentos generados de los trámites 
realizados y de las medidas implementadas para evitar su recurrencia. 

Coordinación Estatal del Programa Escuelas de Calidad. 

Observación 118 
La Dirección de Recursos Financieros no cuenta con sistema contable del fideicomiso donde se pueda ~ 
verificar la información contable y auxiliar actualizada sobre las cuentas bancarias a donde se dispersó 
el recurso. j 

Normatividad: . f 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 4 Disposiciones A 
Generales, 16,17 y 18 del Sistema de Contabilidad Gubernamental, Artículo 36 Del Registro Contable de las 
Operaciones, Artículo 70 Fracción 1 del Capítulo IV de la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario, 
Artículo 85 de las Sanciones del Título Sexto; Cuarto Transitorio de la Ley General de Contabilidad \ 
Gubernamental; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo Octavo de las Medidas y Lineamientos de Reducción, 
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del Ejercicio Fiscal 2013; 63, fracciones 1, -A.. 
11, 111, IV, V, VIII, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del .J..~ 1 

Estado y de los Municipios. 

Recomendación: 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron lo '\. ¡ 
observado; enviar la información contable y analítica auxiliar de las cuentas bancarias, en las que se respalde \ : ~ 
cada una de las opera~~s realizadas con el recurso del Programa Escuelas de Calidad, además de las ~ 
medidas de control imple ~tadas para evitar la recurren cía en e;bservación. . ' K '~ LC- ~ ~ 
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Observación 119 
En la Dirección de Recursos Financieros no se cuenta con registros contables y auxiliares, que 
permita identificar Jos saldos pendientes por comprobar de las 1,065 escuelas de la fase XIII, del 
Programa Escuelas de Calidad del ciclo 2013-2014, por los recursos otorgados con cargo a dicho 
Programa, identificando además, la aplicación correspondiente a cada componente; Lo anterior, como 
consecuencia de no tener integrada al sistema de contabilidad de la entidad, el manejo del fideicomiso 
del referido Programa. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 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; Punto 4.3 Características de los Apoyos, Punto 4.3.2 
Monto del Apoyo y Punto 5 de Lineamientos específicos j) de la Coordinación General Estatal del PEC de las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad; 44, 48, 91, 92, 93 y 109 del Reglamento de la Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal 63, fracciones 1, 11, 111, XXIII, 
XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; (Anexo 1 ). 

Recomendación: 
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 esté incorporado a la información 
financiera de la entidad, que permita identificar, mediante controles auxiliares, la totalidad de anticipos, 
comprobaciones parciales o totales del fideicomiso; así como, por componente del gasto de operación o 
inversión, evidenciando con ello que las operaciones monetarias de los recursos otorgados y comprobados, en 
términos de la información contable, sea adecuada para la toma de decisiones, así mismo, informar a este 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de las medidas de control implementadas para evitar la 
recurrencia de lo observado. 

Observación 120 
De las 1,065 escuelas que recibieron recursos por la cantidad de $30'185,679 del Programa Escuelas 
de Calidad XIII, se tomó una muestra de 78 expedientes para su revisión, observándose que carecen de 
documentación que se requiere según las reglas de operación, así como, de información 
comprobatoria y justificativa completa, Jo cual se verificó en el sistema de administración de la 
planeación estratégica en educación inicial y básica (SAPEEIB). No obstante lo anterior, la fecha límite 
de comprobación es el día 15 de septiembre del año en curso, sin embargo, a la fecha no se cuenta 
con ningún expediente completo (Anexo 55). 

Normatividad violada 
Artículos 2, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Inciso k) del punto 4.4.2 
Derechos y Obligaciones de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad 2013-2014; Artículo 
42 y 43 del Capítulo 111 Del Registro Contable de las Operaciones, 70 de la Información Relativa al Ejercicio 
Presupuesta! de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 63, fracciones 1, 11, 111, VI, VIII, XXV y XXVIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. &f 
Recomendación A 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron lo 
observado; Integrar cada uno de los expediente de las escuelas que participaron en el Programa Escuelas de 
Calidad, que incluya como mínimo la documentación indicada en las Reglas de Operación del Programa ~ 
Escuelas de Calidad, además de identificar en el mismo, si se ha cumplido con la comprobación y justificación ~ · · 
del recurso aplicado; así mismo, implementar medidas de control para evitar la recurrencia en esta observación - ~ \ 
y realizar el compromiso de apegarse a los acuerdos emitidos en las reglas de operación. ~ 

:::~:::~::n1::tatal del Programa Apoyo Escolar \;V 
No cuenta con sistema contable del fideicomiso del programa ele apoyo escolar 2013, donde se pueda "
verificar la información financiera, contable y auxiliar actualizada sobre.· las cuenta~ bancarias a donde ~ 
se dispersó el recu,rel programa a las escuelas (Recurso de Apoyo Escolar 2013 ~ Apoyo a . 

contingencias). Obse ión recurrente. ~ . f' 
1 
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Normatividad: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 4, 16, 17, 18, 32, 
36, 42, 43 y Fracción 1 del Artículo 70 y 85 Cuarto Transitorio de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo Octavo de las Medidas y Lineamientos de Reducción, 
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del Ejercicio Fiscal 2013; Lineamiento 
Tercero y Cuadragésimo Octavo de las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del 
Gasto Público del Estado de Sonora del Ejercicio Fiscal 2013; 63, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIII, XXV, XXVI, 
XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás normatividades relativa y aplicable (Anexo1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que ongmaron lo 
observado; incorporar al sistema de información contable, presupuesta! y analítica auxiliar los diversos 
movimientos de las cuentas bancarias, en las que se respalde cada una de las operaciones realizadas con el 
recurso del Programa de Apoyo Escolar, además, de las medidas de control implementadas para evitar la 
recurrencia en esta observación. 

Observación 122 
En virtud que el gasto de operación ocurre por cuenta del Programa Escuelas de Calidad se le adeuda 
por la operación del Programa de Apoyo Escolar $413,300, según lo manifestado en acta de consejo de 
la cuarta sesión del comité técnico del fideicomiso del programa de apoyo escolar. 

.. Año 
.. ' ·•·. .. ·' 

Mes 
.·.•··. \,: . :lmport~ •. 

2012 agosto a diciembre $159,491 

2013 Febrero a mayo 254,809 

Total $413,300 

Normatividad Violada: 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo noveno transitorio 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 16 de la Ley Del Presupuesto de Egresos y Gasto 
Público Estatal; Lineamiento Tercero y Cuadragésimo Octavo de las Medidas y Lineamientos de Reducción, 
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del Ejercicio Fiscal 2013; Fracción V del 
Artículo 6 las Reglas de Operación del fideicomiso del Programa de Apoyo Escolar para el Mantenimiento, 
Mejora y Equipamiento de las Escuelas Públicas de Educación Básica en el Estado de Sonora 2013; 63, 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios y demás normatividades relativa y aplicable (Anexo1 ). 

Recomendación: 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron lo 
observado; además, deberá establecer un convenio donde realicen un plan de pagos para reintegrar el recurso 
ejercido al programa escuelas de calidad, así mismo, enviar copia de los trámites generados para realizar el 
reintegro a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como, de las medidas de control 
implementadas para evitar la recurrencia en lo observado. 

Observación 123 
De las 3,997 escuelas seleccionadas que recibieron recursos del Programa de Apoyo Escolar 2013, por 
importe total de $33'333,333, se observó que 1121 escuelas por importe de $7'054,879 no cumplieron 
con los requisitos para recibir recursos al no presentar el Programa Anual de Trabajo (Anexo 56). 

Normatividad violada 
[] Artículos 2, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Fracción VIl párrafo 2, 

Inciso j) de la fracción X del Artículo 6 de las Reglas de Operación del fideicomiso del Programa de ApoyoJ 
Escolar para el Mantenimiento, Mejora y Equipamiento de las Escuelas Públicas de Educación Básica en el "1 

~ Estado de Sonora 2013; Artículo 70 de la Información Relativa al Ejercicio Presupuesta! de la Ley General de ~ 
Contabilidad Gubernamental; Fracción V del Manual para la Aplicación del Recurso 2013 del Programa de QL) 
Apoyo Escolar; 63, fracciones 1 11, 111, V, VIII, XXV, X>5Yll y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los ~ 1 

(_] ~ Servidores Públicos del Estado ~los Municipios y demás normatividad relativa y aplicable (Anexo 1). )l 

~~L<f_ ~- 'j¡ ,) ~ ~ ~ f'~-~:~::~~~~
1

~~:!; ~ 



,--1 
' 1 

'~-- J 

lj 

~1 

r--1 

Ll 

D 
n 
L! 

D 

[] 

D 

[] 

[] 

[] 

D 

o 

D 

o 
o 

r·-·l 

u 

l_J 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que ongmaron lo 
observado; Integrar cada uno de los expediente de las escuelas que participaron en el Programa de Apoyo 
Escolar, que incluya como mínimo la documentación indicada en las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo Escolar; así mismo, implementar medidas de control para evitar la recurrencia en esta observación y 
realizar el compromiso de apegarse a los acuerdos emitidos en las reglas de operación. 

Observación 124 
No exhibe el Programa Anual de Trabajo de la Coordinación del Programa de Apoyo Escolar 2013. 

Normatividad violada 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; Fracción V párrafo 3 del 
Artículo 6 de las Reglas de Operación del fideicomiso del Programa de Apoyo Escolar para el Mantenimiento, 
Mejora y Equipamiento de las Escuelas Públicas de Educación Básica en el Estado de Sonora 2013; 63, 
fracciones 1, 11, 111, IV, VI, VIII, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios y demás normatividad relativa y aplicable (Anexo 1). 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que dieron origen a lo 
observado; además, deberá remitir constancia del Programa Anual de Trabajo, debidamente autorizado, de 
igual manera implementar las medidas de control para evitar la recurrencia de lo observado. La presentación 
del programa no lo exime de nuevas observaciones. 

Observación 125 
No cuentan con los comprobantes del recurso de cada uno de los expedientes ya que a la fecha de los 
3,997 planteles 2,218 no han comprobado la aplicación del recurso ante la Dirección de Recursos 
Financieros por importe total de $16'686,786 además, no se han apegado a lo acordado en el acta de la 
quinta sesión del comité técnico del fideicomiso de implementar controles para agilizar los trámites de 
comprobación de acuerdo a las reglas de operación aún y cuando se autorizó una Prorroga por el 
comité técnico del fideicomiso al 30 de septiembre de 2014. 

a) 2,218 planteles por comprobar un importe de $16,592,229 (Anexo 57) 
b) La dirección de recursos financieros tiene una diferencia en las comprobaciones de los planteles de 
$94,556 (Anexo 58). 

Normatividad violada J 
Artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Inciso b, e y d de la t t ! 
Fracción IX, inciso 1 de la Fracción X del Artículo 6 de las Reglas de Operación del fideicomiso del Programa 1 

de Apoyo Escolar para el Mantenimiento, Mejora y Equipamiento de las Escuelas Públicas de Educación - ~~ 
Básica en el Estado de Sonora 2013; Fracción IX y Punto 3 de la Fracción XI del Manual para la Aplicación ~~- -

1

,

1

• 

del Recurso 2013 del Programa de Apoyo Escolar; Lineamiento Tercero de las Medidas y Lineamientos de _ 
Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del Ejercicio Fiscal 2013; 63, 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás normatividades relativa y aplicable (Anexo1 ). { ~ 

Recomendación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron lo 
observado; Además, la Coordinación del Programa deberá de inmediato requerir las comprobaciones de (;/ 
recursos ante quienes mantienen el adeudo por comprobar, en su defecto hacer el reintegro mediante . 
depósito bancario a la cuenta correspondiente o en su caso, se aplique vía nómina la recuperación. Por las 
diferencias que no comprobaron o están a favor, tomar decisiones de qué hacer con el saldo, para que a la ~ 
próxima aportación no le afecte el saldo al plantel. Además, implementar las medidas de control para evitar la 1) 
recurrencia de lo observado, re' itiendo constancia documental a este Órgano de Control por los trámites /r 
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