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Secretaría.

Oficio No. S-2702/2013.

Hermosillo, Sonora, 12 de Diciembre de 2013.
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Seae.,a de la Contraloria General del Esraoo de Sonorn
Sistema de Gesúón de Gabdad Cerhfioado po¡

Amencan Trust Register, S. e., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13.12.2014

Norma de Referencia: NMX-eC-900I-IMNC-2008

Asunto: Informe de Auditoría Directa.
"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte".

C. ERNESTO MUNRO PALACIO
Secretario de Seguridad Pública.
Presente.-

En cumplimiento a los dispuesto por el artículo 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley del
Presupuesto de Egresos, Contabilidad, Gubernamental y Gasto Público Estatal, entrego a Usted un
ejemplar del Informe Parcial de Auditoria Directa practicada a la Secretaria de Seguridad Pública, por el
periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con oficio de notificación No.
S-1725/2013, documento que se acompaña al presente.

En virtud de la importancia que representa para esta Secretaría a mi cargo conocer las acciones que sean
desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en el citado informe de auditoría, agradeceré a
Usted se sirva hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores públicos responsables de solventar
dichas observaciones para los efectos legales a que haya lugar y remitirnos la información y/o documentos
que amparan lo solventado de las referidas observaciones, dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles
contados a partir de recibido el presente.

Su contestación deberá ser formulada utilizando el propio informe contenido en el disquete anexo,
Intercalando, después de cada una de nuestras observaciones numeradas, su respuesta dentro de los
párrafos encuadrados (Se anexa modelo de oficio).

Las hojas integrantes de su oficio de respuesta deberán ser firmadas por el Titular y por el responsable
administrativo de esa Dependencia.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.
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Secretaría de la
Contraloría General
HermosiIJo, Sonora

,Directora General de Auditoría Gubernamental.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO. EDIFICIO HERMOSILLO. SEGUNDO NIVEL.
COMONFORTY PASEO Río SONORA. TEL. (662) 217 25 17,217 1885, FAX 217 1840
HERMOSILLO. SONORA, MÉXICO. Iwww.contraloria.sonora.gob.mx
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Anexo: Informe, disco y modelo de oficio.

e.c.p.

Respetuosamente,
SUFRAGI EFECTIVO. NO REELECCiÓN.
LA SECR ONTRALORíA GENERAL

http://www.contraloria.sonora.gob.mx


Secretaría de la Contraloría
Di(ección General de Auditoria Gubernamental

Cedula de Observaciones
Secretaria de Seguridad Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
Informe Parcial 2013

1. Observamos que no se cuenta con el contrato de apertura de cuenta bancaria, las unidades administrativas que a
continuación se detallan:

Unidad Administrativa i No. De cuenta

_~~gre!?Ti..~J~j~cut.iyad~~guridad Pública. . + ._ºiQ.??.º7~ª_~~?....
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario 40-34835355

2. Observamos que existen fallas de control interno en el manejo y custodia de los fondos rotatorios asignados la
Secretaría de Seguridad Pública y de Coordinación Estatal de Tecnologia y Estudios, toda vez que los maneja la
misma persona, ocasionando con esto confusión al momento de solicitar su reverencia ante la Subsecretaría de
Egresos. Esto debido a que en el arqueo practicado al fondo rotatorio de la Secretaría de Seguridad Pública, se
determino una diferencia de más por $29,293 (Misma que fue aclarada).

3. Observamos en las siguientes unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública a la fecha de su
revisión, pasivos no contabilizados en el sistema de Información y Administración Financiera (SIIAF) por
$75,985,421 del ejercicio 2013:

." i
Período I Importe

Coordinación Estatal de Vinculación . 20131 $ 4,812,200-..- ..-----..-.- -.----- ..---------.---.--.-----.- _ .._ __ _- _..r--- __ _--_N•••• ,_ •• _-_._--_ •••• _ •••••• _--_ ••

Sistema Estatal Penitenciario i 2013 i 43,007,692
~ire~~~~~~~era~~~.;~ Policía Estatal --.--------.-----.~--I---..-.---;~~;r-.--.--;;~6-;;,~;;--
institüi"ü-detratamie-nto--deaplicación de medidaspara adolecen-tes.------- ..------.--2013T----7";52-6,9Óy
I Total! $ 75,985,421 I

Nota: El detalle de las facturas se relaciona en anexo 2.

4. Se liquidaron intereses moratorias por $4,244 con cargo a la partida 31101 "Energía Eléctrica" en la Dirección
General Estatal del Sistema Penitenciario, según póliza de diario 215052 de fecha 28 de junio de 2013 en
comprobación de las órdenes de pago No. 1368 y 3782 de fecha 14 de febrero y 14 de marzo del 2013
respectivamente.

5. En la partida 26101 "Combustibles", se cargo a la Dirección General de Policía Estatal de Seguridad Pública un
monto de $ 5,206,063 por suministro a vehículos, observándose las siguientes inconsistencias:

a) Los comprobantes del gasto no indican en su totalidad, los datos básicos para identificación y control de
los datos del vehículo como son: No. De placas, modelo, kilometraje, marca, ni de quien autorizo y
ejerció el gasto.

b) Los consumos no se registraron en la Bitácora correspondiente y en su defecto no se encuentra
actualizadas.
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6. Observamos cargos presupuestales por $78,660,114* en los siguientes capítulos de gasto que no cuentan con las
Órdenes de Pago, Pólizas de Diario ni con el soporte documental respectivo. El detalle de las facturas se
relaciona en anexo 3

Capitulo
2000._~.__ _-----
3000----_ ..__ .__ .._--
4000-_.~-_.__ ..._-----
5000
Total

Importe Observado
____ $~1_,'_~.(3_~_&?L

________ :17 ,~ªº_,_lJ_~
______________1~,7ª_~!_~1_~

14,782.059
$78,660,114

Nota: Cabe aclarar ue el resultado de las presentes observaciones podrán aumentarse, disminuirse y/o
modificarse la redac ón de la observación de acuerdo al procedimiento de revisión que realicen nuestros

superiores.

Por parte de la Secretaria de Seguridad Pública

C.P. Ignacio Sepúlveda

Director de Administración

Por la Secretaría de la Contraloría General

C.P.;;xmíiÍi 'o He ández Sandate
~ Jefe de Departamento

Hermosillo, Sonora a 05 de diciembre de 2013
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