
OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-2708-2014. 
Hermosillo, Sonora, a 3 de octubre de 2014. 

"2014: Año de la Salud Masculina". 

ww 1 m•;a; ¡¡wm 

Asunto: Notificación de Observaciones. 
,· 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 inciso B) de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, 18 fracción Vil, 40 fracción IX, 42 y 45 de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora, nos permitimos presentar las observaciones derivadas de la 
revisión y fiscalización que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) realizó a la 
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2013 relativas a Jos Servicios Educativos del 
Estado de Sonora, las cuales están contenidas en los informes de observaciones y de resultados 
correspondientes; asimismo, se incluyen las observaciones, salvedades y párrafos de énfasis 
correspondientes a la revisión del Ejercicio 2013 a que hace mención en sus Dictámenes el Auditor 
Externo del Sujeto Fiscalizado. 

El pliego de las observaciones, salvedades y párrafos de énfasis, se presenta bajo la 
siguiente clasificación: 

• Observaciones derivadas de la revisión y fiscalización realizada por el Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización (ISAF). 

Observaciones, Salvedades y Párrafos de Énfasis derivadas de la Revisión realizada por 
el Auditor Externo del Sujeto Fiscalizado. 

Cabe señalar que el Pliego de las observaciones, salvedades y párrafos de énfasis, 
contiene solamente las que no fueron solventadas a la .f~b,a de término del proceso de seguimiento 
y validación implementado por el ISAF, previo a~~~ 1. ación y entrega del Informe de Resultados 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Estata1207 u · · 

La presentación de la informació~rl~iene el propósito de que la Institución a su 
digno cargo, realice el seguimiento total de las observaciones, salvedades y párrafos de énfasis 
formulados y remitidos hasta su solventación, ó en su caso, se inicie el procedimiento para el 
fincami nto de responsabilidades administrativas o las que resulten por parte de la Secretaría de la 
Contra! ía General. 
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Al respecto, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora, en un término de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de la 
presente notificación, deberá rendirse el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas 
en relación con el Pliego de observaciones, salvedades y párrafos de énfasis formulados y remitidos 
por éste Órgano Superior de Fiscalización. 

De igual forma, agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 5 días hábiles 
contados a partir de la recepción de la presente notificación, el nombre del funcionario responsable 
de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones notificadas mediante el presente oficio. 

Se le apercibe que de no atender cabal y oportunamente lo solicitado, los servidores 
públicos que resulten responsables, se harán acreedores de las sanciones previstas en los artículos 
53 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Agradeciendo de antemano su atención, me es grato reiterarle nuestra distinguida 
consideración y respeto. 

Atentamente 
El Auditor Mayor 

~\ 

Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Luis Alejandro Garcla Rosas, Secretario de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Abe! Murrieta Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia deiiSAF. 
Dip. Juan Manuel Armenia Montaño, Secretario de la Comisión de Vigilancia de!ISAF. 
Dip. Gildardo Real Ramlrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia de!ISAF. 
Dip. Perla Zuzuki AguiJar Lugo, Secretaria de la Comisión de Vigilancia de!ISAF. 
Dip. Karina Garcla Gutiérrez, Secretaria de la Comisión de Vigilancia de!ISAF. 
Dip. Ismael Valdez López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del JSAF. 
Dip. Carlos Ernesto Navarro López, Secretario de la Comisión de Vigilancia de!ISAF. 
C.P.C. Maria Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contralorla General. 
C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaria de Educación Y Cultura 
C. P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado dei!SAF. 
Lic. Gustavo E. Rulz Jiménez, Director General de Asuntos Jurldicos del ISAF. 
C.P. Pablo Enrique Ruiz Garcla PCCA, Subdirector General de Seguimiento de Observaciones al Gobierno del Estado de!ISAF. 
Minutario. 

ulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta y Circuito Interior Poniente, Negoplaza Local# 3 "C", Col. Villa Satélite, 
Teléfonos y fax: 236-6504 al 08, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83200 

Rev:O <atencion@isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.mx> F-ST-002 



----- --------·- -------·-~---_______ _._ 

···-·····. ·····---

ISAF 
lnst¡tuto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Cuadro Analítico de la Cantidad de Observaciones por Solventar Manifestadas en el 
Informe de Resultados de la Cuenta Publica Estatal 2013 

PODER EJECUTIVO 

i Sujeto 
Fiscalizado 
1 

Total Determinado Total Cantidad de Solventaciones 

Salvedades, Observaciones, 1 Salvedades, 
Observaciones Observaciones Párrafos de Párrafos de Observaciones Observaciones Párrafos de 

ISAF Des p. Ext. Enfasis Enfasis Y ISAF Desp. Ext. 1 Enfasis 

;:i:s~¡.-2 ¡.13 ¡,""',·~ 1 ... :·"· ¡.0 •1-i ~·:·~ 
d,e Sonora 1 

(~EES) 1 
' - ' 

1 
P¡lieoo de Observaciones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- 870-Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEESl 

i . 

1 

Total Pendientes de Solventación Total 

Observaciones, 1 Salvedades Observaciones, 
Párrafo_s de Observaciones Observaciones Párrafos de' Párrafos de 

Enfas•s y ISAF Desp. Ext. Enfasis Enfasis y 
Salvedades 1 Desp. Ext. Salvedades 

1-1-113 ¡,¡. 

i 



i 
i 
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!concentrado de Observaciones Determinadas en la Revisión y Fiscalización del Ejercicio 2013.- Poder Ejecutivo del 
i -Estado 

En Proceso de Respuesta, en Proceso de Solventación y No Atendidas 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

870.- SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 
(SEES) 

Tipo de 
Observación 

Medida de 
Solventación 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

111 B70.1 OBSERVACIONES DEL ISAF 

1 
1 

1 
1 
i 

1 

'W 
1 
! 

1 1 
! 

Otras Observaciones 

(~En el informe relativo al Primer Trimestre del ejercicio 2013, se determinó una diferencia en los 
e'iesos por $1,650"443,053, al comparar el importe de la columna de Acwnulado por Partida 
Presupuesta! del tmal del capitulo 1000 "Servicios Personales" manifestado en el formato 
EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuesta!" por 
$3,343"893,233, contra lo reportado de la columna de Acumulado del mismo capítulo de gasto en el 
formato EVTOP-0 1 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por 
$1,693"450,180. 

Otras Observaciones 

Consistencia 

Consistencia 

6. Al analizar el renglón de '·Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 
Observ ciones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Esta o de Sonora (S 

Manifestar a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
las razones que dieron 
lugar para que el sujeto 
fiScalizado presentara en 
el informe relativo al 
Primer Trimestre del 
ejercicio 2013, diferencia 
entre la columna de 
Acwnulado en los 
formatos EVTOP-01 y 
EVTOP-02 señalados en 
la presente observación, 
solicitando presentar a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización las 
aclaraciones 
correspondientes. Al 
respecto, solicitamos 
establezcan medidas para 
que en lo sucesivo, se 
verifique el correcto 
llenado de los formatos 
requeridos y que son 
presentados en fonna 
trimestral y anual En caso 
de no atender lo dispuesto 
en la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Proporcionar la 
conciliación entre las 
e ifras contables y las 
ES) 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las medidas 
preventivas mismas que ya fueron comunicadas a este Órgano(:-)\, (J..(\. 
Superior de Fiscalización. !-\ '...-
Cabe aclarar que en relación a lo señalado en el oficio de respuesta 
remitido por el Ente Público, que la información que sirvió de base 
para determinar la diferencia, corresponde al informe entregado por 
la Secretaria de Hacienda Estatal ante el Congreso del Estado, en el 
cual se presenta la información y cifras señaladas en la presente 
observación. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar ~~ 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la ;...-. "'{ 
presente medida de solventación, excepto por las medidas \(--.::"-·' 



i 
' ! 
¡ 
1 
1 

1 
1 

3 

ObseNación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" de los informes relativos al primero y 
segundo trimestres de 20l3, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación Ingresos
Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, debido a que éste 
último considera únicamente el importe total de los movimientos contables, determinando que el 
egreso global que se presenta en el citado formato, incluye la totalidad de los egresos que afectaron 
presupuesto, independientemente de si éstos fueron pagados o no o en su caso, existen partidas que 
no han sido impactadas en el gasto, como se aprecia a continuación: 

Concepto EllE F3 'QO "" "" JJtl 

Saí:la 
\nQ.\ 

lCapy 
~219052,528 S500"258.338 Só35"227,056 S6JY938.244 S567"B83.J15 SI,0\5'807.480 

Eil.nccsJ 

Ingresos &11059,290 565'014,898 700'\89.H9 U6'446.037 653733,608 1.3~8'252,071 

Total 

Ingresos 
1,021711.818 1.125"273.236 1.335'416,505 1.070'384.281 1,231"616,923 2.364'059,551 

:gre:¡os 7.t3'S.J2.102 465-:194,.151 537'235,508 54'414,5.$5 30'511,519 59'439,502 
V;uraQCn 

~11gresos- szn·ac9.716 S65397S.7B5 S798'1BD,997 S\,015'969,636 51,201'105,404 52.304'620.049 
Gastas! 

Otras Observaciones 

~l Saldo Inicial de "(Caja y Bancos)" del mes de enero de 2013 por $219'852,528, manifestado en 
el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe 
relativo al primer trimestre de 2013, difiere con el presentado en el Balance General de los estados 
fmancieros dictaminados por el Despacho E:>.1emo de Contadores Públicos con cifras al 31 de 
diciembre de 20!! por $304'988,673, determinándose una diferencia por -$85"!36,145. 

Tipo de 
Observación 

Consistencia 

odservac iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estacte de Sonora ISE 

Medida de 
Solventación 

reportadas en el citado 
formato del informe 
relativo al primero y 
segundo trimestres de 
20 !3, justificando las 
diferencias determinadas 
en la presente observación 
y poniendo a disposición 
de este Órgano Superior 
de Fiscalización, la 
documentación 
correspondiente. En lo 
sucesivo, solicitamos que 
al elaborar el formato 
EVTOP-01 denominado 
"Seguimiento Financiero 
de Ingresos y Egresos", 
se acompañe la 
conciliación requerida en 
la presente medida de 
solventación, elaborándose 
en forma clara y precisa, 
o en su defecto, 
presentarse en el formato 
EVTOP-04. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
nonnativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Proporcionar a este 
Órgano Superior de 
Fiscalización, la 
justifiCación de la 
diferencia determinada 
entre las cifras contables 
dictaminadas al 31 de 
diciembre de 2012 y las 
reportadas en el formato 
del informe relativo al 
Primer Trimestre de 2013. 
En lo sucesivo, al elaborar 
el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento 
Financiero de Ingresos y 
Egresos", se solicita 
S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

preventivas, mismas que ya fueron comunicadas a este Órgano 
Superior de Fiscalización. 

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las medidas 
preventivas, mismas que ya fueron comunicadas a este Órgano 
Superior de Fiscalización. 

~' ¡ 
Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este( ~ 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 
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No. 

4 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Otras Observaciones 

11. El sujeto fiScalizado no presentó ante la Secretaria de Hacienda del .Estado, el informe 
correspondiente al cuarto trñnestre de 2013, a través de los formatos consignados en los 
lineamientos de la Guia para la elaboración de los Informes Trimestrales 2013, aplicables a los 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal como se mencionan a continuación: 

a) EVTOP-01 denominado <'Seguirrúento Financiero de Ingresos y Egresos". 

b) EVTOP-02 denominado '"Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestar'. 

Cabe señalar que aún cuando el Ente Público no haya obtenido o ejercido recursos en el 2013, se 
obliga a presentar los citados formatos haciendo mención de ello. 

Tipo de 
Observación 

Consistencia 

Medida de 
Solventación 

considerar las cifras 
presentadas en el Balance 
General a diciembre del 
periodo inmediato anterior, 
o en su defecto, presentar 
en el formato EVTOP-04 
la aclaración 
correspondiente. En caso 
de no atender lo dispuesto 
en la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones por 
las cuales el sujeto 
fiScalizado no presentó 
ciertos formatos ante la 
Secretaria de Hacienda, el 
informe correspondiente al 
cuarto trimestre del 
ejercicio 2013, aún cuando 
el mismo no haya contado 
con presupuesto en el 
ejercicio 2013, toda vez 
que se trata de una 
entidad de la 
administración pública 
paraestatal de 
conformidad con lo 
señalado en la presente 
observación, solicitando 
llevar a cabo la 
elaboración del informe en 
comento, proporcionando 
copia del mismo a este 
Órgano Superior de 
Fiscalización. Al respecto, 
requerimos establezcan 
medidas para que en lo 
sucesivo, se cumpla cabal 
y oportunamente con la 
entrega de los informes 
trimestrales y de la 
Cuenta Publica. En caso 
de no atender lo dispuesto 
en la presente medida de 

O servac iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estacte de Sonora (SE Sl 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de So.lventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
. conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Otras Observaciones 

12. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al tercer trimestre 
de 2013, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación Ingresos-Gastos) no 
coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, debido a que éste último 
considera únicamente el importe total de los movimientos contables, determinando que el egreso 
global que se presenta en el citado formato, incluye la totalidad de los egresos que afectaron 
presupuesto, independientemente de si éstos fueron pagados o no o en su caso, existen partidas que 
no han sido impactadas en el gasto, como se aprecia a continuación: 

Concepto Julio Ag~to Sepdcrnbro 

S. Ido 

inlcbl 

(~:;!J;~y 
58027.19.706 $951'462,783 S&46"315.0Z7 

B;ancosJ 

lngre:os 388'944,242 291"93\,H9 438'150,309 

Tobl 
Ingresos 

1,191'16J,948 1.243"394,212 1,384'475.336 

Egre~s 100945,552 1snao.o.ta 484792,13a 

lhrbclón 

{Ingresos. 51.090"218,396 $1,049'114,184 51199'883,198 

G;astos) 

Tipo de 
Observación 

Consistencia 

1 6 Otras Observaciones Consistencia 

1

¡ 
13. En los formatos EVTOP-03 denominado "Informe de Avance Programático" de los informes al 

( ! cuarto trimestre de 2013 y CP0-13-03 denominado "Informe de Avance Programático" de Cuenta t\ Observa< iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE 

- --~-~ ---~~~~-- -----~--~-------- ---~ 

Medida de 
Solventación 

solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
n9nnativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Proporcionar la 
conciliación entre las 
cifras contables y las 
reportadas en el citado 
formato del informe 
relativo al tercer trimestre 
de 2013, justificando las 
diferencias determinadas 
en la presente observación 
y poniendo a disposición 
de este Órgano Superior 
de Fiscalización, la 
documentación 
correspondiente. En lo 
sucesivo, solicitamos que 
al elaborar el formato 
EVTOP-01 denominado 
~·seguimiento Financiero 
de Ingresos y Egresos". 
se acompañe la 
conciliación requerida en 
la presente medida de 
solventación, elaborándose 
en fonna clara y precisa, 
o en su defecto, 
presentarse en el formato 
EVTOP-04. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el sujeto fiScalizado 
presentara informa e ión 
S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las razones que dieron 
lugar a la observación y las medidas preventivas, mismas que ya 
fueron commucadas a este Órgano Superior de Fiscalizaciórt 

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atenciórt 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resuhen responsables. 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, toda vez que el 
Ente Público no proporcionó las razones que dieron lugar a las 
diferencias determinadas en las siguientes metas: 

41 



No. 
. --

! 

1 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

~~-~----··--- -·-- -- --· -- -- ---·-··· --
Pública 20!3, se presentó inforrnac ión distinta en cuanto a ''Total 
respecto de la siguientes metas, integrándose corno sigue: 

Cb~ 

Aoi 
UR FIN RJH SUBF ER PROG SUSPROG o 

Proy. 

1 2 ; 1 " J5 1 1 

3 2 5 1 " J5 2 5 

-

7 2 5 1 " 35 1 1 

El J5 

]5 

Cuentas por Cobrar 

.... 

5 

1 

] 

Oescrfp:IOn 

cklametll 

Ebborar 

f\{QrmtiS ,, 
aud~tulas . 
undades 

<Jdll".i115lraiMIS 

Alender 

alnmos ,, 
educ::!mn 

11digena 

Asgnar, 

ge.stcnar ' entregar 

iilllC\o"OS . 
11cenu.os 

conpensalcms 

a escueBs de 

educu::ón 

b.isca, . • 
cadena 

opemtiJa " educamn 

basca ' 
,, 

educacOn 

flcill " 
esc:obi!Z:i"lda 

Propon:ilnar 

soponelécnc;:o 

a:Osp!IXeSQS 

Unl!bd .. 
Medida 

lniOnre 

""®' 

' 

"'""' 

1 denórr.iladel Sem;io 

personal 

docente 

Oi:;trbui" ibros 

de 1e.110 y 

ma!eOOI 
Undad 

--- -- -· -·-··-----·--· 

Realizadoff o tal 

Totd Rull&ldoiTobl 

Dcve~ng:adoscgill\ 

form:ato 

CPG-134:13 

EVWI'-113 lnfru-ma 
Informe dob 

del IV e'""' 
Trlm1J Pilbllc::a 

2013 

" .. 

o 1-'.232 

5.618 6,209 

6119 106 

6,087 

Devengado", 

Dlfarancb. 

·2 

1U32 

591 

óBJ 

·lOO 

18. * De la revisión realizada a la cuenta de activo ll23 denominada "Deudores Diversos por 
Cobrar a Corto Plazo", se· identificaron diversos saldos por comprobar a cargo de servidores 
públicos del Ente Público por $653,823, los c~!es provienen de recursos públicos entregados en los 
ejercicios 2012 y 2013 relacionados con los Programas Federales denominados "Escuelas de Tiempo 
Completo", "Escuela Siempre Abierta" y "Escuela Segura", mismos que de acuerdo a sus Reglas de 
Operación tendrian que haber sido comprobados por el Sujeto Fiscalizado a más tardar el 31 de 
diciembre de dichos años, con excepción de los recursos del Programa "Escuela Siempre Abierta" 
que establece corno fecha límite de comprobación, 15 dias hábiles posteriores a la conclusión de la 
fase vacaciona~ dando lugar para que el Sujeto Fiscalizado incumpliera con las Reglas de Operación 
de los citados Programas Federales. Los servidores públicos que recibieron los recursos en comento 
y que a!4 de julio de 2014, aún no comprobaban ni restituian los recursos son los siguientes: 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

~ ! . 1 ""'"' do 1 Nomo~ j Nomo~ do J ""•• do! 1 tmpo"' 1 "''"-' do J """-' 1 Do• do 1 P<Og~m• 1 
[\Observa e tones v Exceoctones ae ._,uen,a uouca t:Siaiat ¿u t..,- ueiV!ctos t:aucauvos él el Estad e de Sonora ISE 

Medida de 
Solventación 

distinta en cuanto al "Total 
Realizadoffotal 
Devengado" de ciertas 
metas señaladas en la 
presente observación, 
entre los informes 
relativos al Cuarto 
Trimestre de 2013 y de 
Cuenta Pública 2013. 
Sobre el particular, se 
requiere el establecimiento 
de medidas para que en lo 
sucesivo se evite su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
so!ventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resuhen 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
omitiera implementar 
acciones para lograr cabal 
y oportunamente la 
comprobación o 
recuperación de los 
recursos de ciertos 
Programas Federales 
entregados a diversos 
servidores públicos en los. 
ejercicios 2012 y 20\3 por 
$653,823, en 
contravención a las 
S) 

------·--- -----------------~ -------------- __ __:_ __ ___¡_ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

a) Elaborar informe de auditoria a Unidades Administrativas. 

b) Proporcionar soporte técnico a los procesos de nomina del 
personal administrativo y docente. 

Cabe ac !arar que la información que sirvió como base para 
determinar la diferencia, corresponde al informe entregado por la 
Secretaria de Hacienda Estatal ante el Congreso del Estado. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atenció!l 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto 
de los servidores públicos que resuhen responsables. 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, toda vez que el 
Sujeto Fiscalizado presentó de manera parcial la documentación 
requerida en la presente observación, en virtud de las siguientes 
situaciones por atender: 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN: 

l. Proporcionar la documentación comprobatoria o en su defecto, el 
reintegro de los recursos por $487,093 a la cuenta bancaria de 
donde se dispusieron los recursos, en relación con lo señalado en la 
presente observación como se menciona a continuación: 
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rerrpo 

Colll)lclo 

rerrpo 

Corrplr!ro 

rcrrpo 

C01111Iclo 

rell'flO 

Co1111le1o 

ferrpo 

CorrpCto 

Tipo de 
Observación 

Medida de 
Solventación 

Reglas de Operación 
establecidas para dichos 
efectos, ocasionando con 
e U o e 1 incumplimiento del 
Ente Público, de 
conformidad con lo 
señalado en la presente 
observación, solicitando 
llevar a cabo las acciones 
que correspondan para 
lograr la comprobación de 
los citados recursos 
públicos atendiendo las 
Reglas de Operación o en 
su caso, realizar la 
restitución de los mismos 
a la cuenta bancaria de 
donde se dispusieron Jos 
recursos, proporcionando 
copia a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
de los comprobantes que 
acrediten el cumplimiento 
de lo antes requerido. Al 
respecto, solicitamos 
establecer medidas para 
evitar su. recurrencia. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Ob,:ervac iones v Exceoc10nes ae uuema t uouca t::statal :u l.l- erviCIOS t::ctucatlvos del Estadc de Sonora (SE S\ 

-------- ------- --~~-

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

Pues!Ddel 

Nilm~rodc servidor 

Cucllb pUbaco 

Contl.ble bcncllcbrlo Ouc:ucniD 

A..WT701221 tkeet~r de 55.375 

""""' 
HESNQBOJ09 Q.ecor Jii.OIS 

f'retSCObf 

RO.AL.:ao709 Dreaor de 55.000 
s.:~noam 

8CMi50115 ~cor de JD.OOO 

.Ordin de 

VMl.7702t0 Mlc:¡::ro de 55,000 

~~~ 

t.OR.Eii7Dt2J Oo-ecor 52.500 
Te\!s.:a.mdill!4 

M:JH:Mi30601 Di'ecor de 6D.OOb 

"""~ 
OIHEb'"305!3 Oi'ecor de 60.000 

~~~ 

WMJ:i'20il25 Oieaor 13.760 

Genetal de 

"""'" ,..~ 

lndigena 

AUAA590ii11 Coordni!dor 55.090 

Estatal del 

f'log~a::-.a 

'Esc:ue'as de 

re~o 

Cor.;:¡eto" 

VM1J7t01tl Oéecor de 2.353 
fi'rn¡¡r:a 

II. Del análisis realizado a la documentación comprobatoria 
presentada por el Servidor Público con número de cuenta 
PEPR590526, se determinó que $88,629 no reúnen la totalidad de 
los requisitos fiScales, toda vez que se trata de notas de ventas 
simples o el RFC del Sujeto Fiscalizado es incorrecto, por lo que se 
requiere proporcionar los comprobantes que reunan la totalidad de 
los requisitos fiScales, o en su defecto, realizar el reintegro de los 
recursos . 

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que dieron lugar al 
incumplimiento en la comprobación oportuna de los recursos 
señalados en la presente observación y estableció medidas para 
evitar su recurrencia. Así mismo, proporcionó documentación 
comprobatoria de gastos por S78, lO l. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto 

6 : 



1+ 
i 
1 

i 
1 

1 

i 
¡ 
i 
¡ 
i 

-~_,______ -------~--
-~- -- -~-------~~~--

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis l1po de 
Observación 

·----- ---- -. -··---· ---- -----·-··-·-- --. -----
r ,. 
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Te filiO 

""'m Co "" Total 3653823 

Cuentas por Cobrar Correctiva 

19. * De la revisión realizada a la cuenta por cobrar denominada "Deudores Diversos por Cobrar a 
Corto Plazo" subcuenta número GES7909l30,se identificó un saldo porcobraral31 de diciembre de 
2013 por S8"904,276 a cargo de la Secretaria de Educación y Cultura, de los cuales $488,519 
provienen del ejercicio 2013 y $8'415,757 de ejercicios anteriores, los cuales corresponden al pago 
de gastos médicos, seguros de invalidez y servicios de óptica recibidos por los empleados de dicha 
Secretaría como parte de un acuerdo sindical según lo manifestado por el Ente Público. Al respecto, 
el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del !SAF, el detalle de los beneficiarios de los 
servicios, el acuerdo sindical en comento, las gestiones de cobranza realizadas ante la Secretaria de 
Educación y Cultura para su recuperación, y respecto de los saldos que provienen de ejercicios 
anteriores por $8"415,757, no se proporcionaron las pólizas que dieron origen al adeudo 
correspondiente. El hecho obseiVado es recurrente de la ftscalización realizada por el !SAF en el 
ejercicio 2012. 

Medida de 
Solventación 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado no 
ha ya proporcionado a los 
auditores del !SAF 

!).-Detalle de los 
be ne fic iarios de los 
servicios, el acuerdo 
sindical que dio lugar al 
pago de los servicios. 

2). -Gestiones de 
cobranza realizadas ante 
la Secretaria de 
Educación y Cultura para 
recuperar los recursos por 
$8'904,276 y respecto de 
los saldos que provienen 
de ejercicios anteriores 
por $8'415,757. 

3).- Las pólizas que dieron 
origen al adeudo 
correspondiente, de 

ObJerva< iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE Sl 

___]_ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

--- -- -

de los servidores públicos que resulten responsables. 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, toda vez que el 
Sujeto Fiscalizado presentó de manera parcial la documentación 
requerida en la presente observación, en virtud de las siguientes 
situaciones: 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN: 

l) Queda pendiente que el Ente Público proporcione las pólizas de 
los registros contables y estados de cuenta bancarios que acrediten 

-'· los pagos recibidos de parte de la Secretaria de Educación y Cultura, \JI 
al presentar copia de 4 transferencias electrónicas de fecha 25 de_ ~ 
agosto de 2014 que suman $8,904,276 las cuales se realizaron a las ~ 

siguientes cuentas bancarias de BBVA Bancomer, S.A. a nombre de ':§ 
los Servicios Educativos del Estado de Sonora. Las citadas • 

1 
transferencias de recursos se refieren a lo siguiente: ~ e\ 

I.l) Reintegro por pago de Seguros de Invalidez del ejercicio 2011 
por $5,923,197 a la cuenta bancaria 0171018213 de Gastos de 
Operación Estatal 

I.2) Reintegro por Préstamo para Ópticas del ejercicio 2012 por 
$2,358,7 55 a la cuenta bancaria O 188628971 de Servicios 
Personales. 

I.3) Reintegro por Préstamo para Opticas del ejercicio 2013 por 

\:: 

~~~-
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

i 
1 9 Cuentas por Cobrar 

l. 20. *De la revisión realizada a la cuenta 1123 denominada "Deudores Diversos por Cobrar a Corto 

1 Plazo", se determinó que no se dio cumplimiento con lo establecido en los "Lineamientos para el 
Ob!>ervac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Esta de 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

de Sonora (SE 

-~- --------------------- --------------·----------------

Medida de 
Solventación 

conformidad 
señalado en 
observación, 
llevar a 

con lo 
la presente 

solicitando 
cabo la 

localización u obtención de 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

5210,892. 

(.4) Reintegro por Préstamo para Opticas del ejercicio 2011 por 
S4ll,432. 

la documentación omitida. Asimismo, queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione el 

4).-Las acciones que 
permitan recuperar los 
recursos por $8'904,276, 
proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización, de la 
documentación que 
evidencie el cumplimiento 
de lo antes requerido. 
Sobre el particular, 
solicitamos establecer 
medidas para que en 
futuras ocasiones, los 
rec ursas . sean restituidos 
cabal y oportunamente. 
Asimismo. 

5).- Manifestar las 
razones que dieron lugar 
para reincidir en una 
observación que ya había 
sido determinada por el 
lSAF en la fiScalización 
del ejercicio 2012, toda 
vez que consideramos se 
habían adoptado medidas 
preventivas para evitar su 
recurrencia. 

En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar al 
incumplimiento en la 
comprobación oportuna de 
Sl 

detalle de los beneficiarios de los servicios que integran el saldo 
deudor señalado en la presente observación. 

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que dieron lugar para no 
haber proporcionado la documentación señalada en la presente 
observación, asi como para que al mes de diciembre de 2013 la 
Secretaría de Hacienda no hubiera restituido los recursos señalados 
en el plazo establecido en los Lineamientos correspondientes, 
informando las medidas preventivas para que en lo sucesivo se evite 
su recurrencia. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

(OP) ObseJVación en Proceso de Solventación, toda vez que el 
Sujeto Fiscalizado presentó de manera parcial la documentación 
requerida en la presente observación, en virtud de las siguientes 
situaciones: 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta[ en la 
Administración Pública Estatal del2005", abrogados el6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y con el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de 
reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de 
mayo de 2013 en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 
2013, en relación con la comprobación de los recursos públicos estatales por $522,985 los cuales 
señalan que dichos recursos debenin ser comprobados a partir del día siguiente al término de la 
comisión o encargo, en un máximo de 5 días hábiles respecto de los recursos entregados hasta el 6 
de mayo de 2013, y de 10 días hábiles en cuanto a los recursos entregados a partir del 7 de mayo de 
2013, toda vez que al4 de julio de 2014 no se había obtenido su comprobación o restitución, como se 
aprecia a continuación: 
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:ooo 2511012013 2511012013 0811112013 

4,708 25t10/2013 ]111012013 1411112013 

10,000 2511012013 2511012013 0811112013 

2911012013 2911012013 12111n.OIJ 

33.025 2911012013 ]111012013 U/1112013 

hastlel 

04/07114 

511 

505 

483 

438 

434 

392 

385 

311 

357 

371 

366 

364 

359 

352 

329 

301 

'" 
275 

265 

249 

245 

238 

238 

232 

Tipo de 
Observación 

Medida de 
Solventación 

los recursos señalados en 
la presente observación, 
solicitando llevar a cabo 
las acciones 
correspondientes para 
obtener la comprobación o 
restitución de los citados 
recursos por $522,985, 
proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización, de la 
documentación que 
acredite su atención. 
Sobre el particular, se 
requiere el establecimiento 
de medidas que aseguren 
en lo sucesivo, el 
cumplimiento de las 
disposiciones inherentes a 
Gastos por Comprobar. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
nonnativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENClÓN: 

l) Proporcionar la documentación comprobatoria o la restitución de 
recursos por $385,903 correspondiente a los siguientes deudores e 
importes: 

Fecha 

18/01/2013 

05/0212013 

26/0212013 
12104/2013 
15104/2013 
16/04/2013 

21/0512013 

22/0512013 

03/05/2013 
0610612013 
14/0612013 
14/05/2013 

20/0612013 
03/07/2013 

03/07/2013 
23/08/2013 

30/08/2013 

13/09/2013 
20/09/2013 
11/10/2013 
11/10/2013 
24110/2013 
25/10/2013 

29/10/2013 

29/10/2013 

05/11/2013 

19/11/2013 
27/1112013 
04/1212013 

Número 
de Póliza 

PE/8132 
PE/5832 

PE/0691 
PE/5320 
PE/5737 
PE/0200 

PE/8115 

PE/5725 

PE/4937 
PE/1062 
PE/5269 
PE/2783 

PE/6114 
PE/1997 

PE/4851 
PE/2762 

PE/2858 

PE/6395 
PE/5538 
PE/7712 
PE/3659 
PE/5221 
PE/2816 

PE/3928 

PE/4830 

PE/4032 

PE/9456 
PE/2416 
PE/3387 

Número de 
Cuenta Contable 

RIDE710911 
RIDE710911 
RIDE710911 

RIDE710911 
MESM600212 
TORE680717 

TORE680717 

RIDE710911 

RIDE710911 
RIDE710911 
RIDE710911 

SINM680103 

RIDE710911 
lAAR610404 

RIDE710911 
PENR801222 

VAII810501 

RIDE710911 
RIDE710911 
RIDE710911 
RIDE710911 
RIDE710911 

MESM600212 

EIC0540629 

GACE720121 

CAMF611031 

RIDE710911 
RIDE710911 

MESM600212 

Puesto 

Chofer 
Chofer 
Chofer 
Chofer 
Direcbr de Area 

Direcbr de 
Educa:ión Fisica 

Direcbr de 
Educcción Fisica 
Choler 

Cholilr 
Cholilr 
Choler 

Direcbr General 
de Educa;ión 
Pñmaia 
Choler 

Coordinador 
General de 
Opera:ión 
Educaiva 

Chofer 
Direcbr Geoo-al 
de Evenbs 
Especiales 

Coordinadora 
Eslati 

Chofer 
Cholilr 

Chofer 
Chofer 
Direcbr de Area 

SupeNi5or Zona 
Escala-

Coordinador 
General de 
Progranas 
Compensallóos 
Supervisor Zona 
Escala-

Choler 
Cholilr 
Oirecb" de Area 

Importe 

55,135 
1,052 

3,029 

1,220 
4,000 

49,810 

5,470 

3,211 

4,490 

2,462 
1,290 
2,240 

2,988 
128,270 

1,049 
44,258 

8,968 

2,025 
3,335 

1,682 
1,682 
4,708 

10,000 

6,496 

33,625 

2,114 

1,551 
2,580 

13,300 



¡ 

~o. Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 
Tipo de 

1 Observación 
-- ~ -- --- --- -· .. - - -- --- -- ---- -- -- -·-- ·---· 

0511112013 ?EH032 C""\F611031 
Sup~~r!::IJ\a ,.,., 2.114 0511112013 12/lll2013 2711112013 219 

19/1U201J ?EI!I.t50 RIOE710911 Ctloler 1.551 191111'2013 2311112013 0611212013 210 

2711112013 rs·:wo RlDE110911 Cnofer 2560 27NIJ1013 3011112013 1311212013 203 

0.1/1212013 FI'JJJS7 lo.'E.5.\600212 O~C<ltdeArea 13.300 0Jft212013 0411212013 1611212013 179 

Cooldiladcr 

05/1212013 P::../.1455 G1.CE720121 
Gener.~l " P:ograr.as 

31,016 0911212013 11112J20!3 10.01120U 175 

Cc~roensatoros 

1311212.013 ?EIC070 VM!910501 
Cooldnadora ..... 2,H5 1311212013 1811212013 17.il1i2014 "' 

Total 5522.965 

110 Cuentas por Cobrar Correctiva 

i 
! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21. * Derivado del análisis realizado a la ·cuenta del activo 1123 denominada "Deudores Diversos 
por Cobrar a Corto Plazo", se identificaron diversas cuentas que ascienden a $126,900 al 31 de 
diciembre de 2013, de las cuales el Sujeto Fiscalizado no proporcionó la documentación que 
acrediten las razones para que dichos saldos se encuentren en esta Cuenta por Cobrar, dando lugar 
para que no fuera posible llevar a cabo la fiScalización correspondiente por parte de este Órgano 
Superior de Fiscalización, integrándose como sigue: 

N~Jmbrc 
NUm~ro do ~Ido :al .. , 

CucnbConbble 
Deudor 

31/12/2013 

Macia 

112J.E!CM350115 
M:!fmdes 

:tlcn.ts 
SJO,OOO 

Col<! 

M1rla 

l Yobnc:t;~ 
~ 11Z3-RAC'!SI1127 RdllllleZ. 48.150 

1 

Chaoe: 

e,, 
j 1123-E"IC05~029 E:ópf!0-2 30,000 

---~-----~-- ----------------

Medida de 
Solventación 

---

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
omitiera entregar a los 
auditores del lSAF. la 
documentación requerida 
para llevar a cabo la 
fiScalización de los saldos 
de ciertas cuentas por 
cobrar por $126,900, de 
conformidad con lo 
señalado en la presente 
observación, 
proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización, de la 
documentación que 
acredite su cumplimiento. 
Si de la revisión a la 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

--- . -

06/12/2013 PE/3455 GACE720121 Coordinador 31,018 
General de 
Progranas 
Compensabrios 

13/12/2013 PE/0076 VA11810501 Coordinadora 2.445 
Eslalal 

Tata $385.903 

U) De la documentación proporcionada por el Sujeto Fiscalizado se 
determinó que el deudor con número de cuenta SfNM-6601 03, 
presentó la factura número 104 del proveedor Jesús Martín Cantú 
Vazquez de fecha 12 de julio de 20 l3 por $24,000, cuyo .lugar y 
fecha de expedición del citado comprobante no corresponde a las 
fechas de realización del evento para el cual se solicitó el recurso, 
por lo que se requiere que proporcionen el comprobante fiScal 
correspondiente o en su defecto, evidencia del reintegro de recursos 
a la cuenta bancaria del Ente Público. 

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Sujeto Fiscalizado comprobó documentalmente Sll3,082 y 
manifestó las razones que dieron lugar al incumplimiento de la 
comprobación oportuna de los recursos señalados en la presente 
observación, informando el establecimiento de medidas que aseguren 
en lo sucesivo, el cumplimiento de las disposiciones inherentes a 
gastos por comprobar. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

(OP) Observación en Pro'ceso de So1ventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione la documentación 
que acredite la comprobación de los saldos señalados en la presente 
medida de solventación, o en defecto, obtener de los deudores la 
restitución de los recursos públicos, depositándolos en la cuenta 
bancaria del Ente Público. 

ASUNTOS ATENDlDOS: 
El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que dieron lugar para que 
se omitiera entregar la documentación requerida e informó las 
medidas establecidas para evitar su recurrencia. 

~ 
~ 
~ 

1\~ 
Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este ·¡_ ~ ' ~ 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. ~ ~? 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resuhen responsables. 

( .
i;) 

'-r;;: 
!"'-

' 1 Cócóo'Al 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

-1- ~~=~""'- ~::·---MIIdanado 

l.br1inez 

la}50 

Tcbl 5126.900 

Cuentas por Cobrar 

22. * De la revisión realizada a la cuenta contable del activo 1131 denominada "Anticipo a 
Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios" con cifras al 31 de diciembre de 
2013, fueron identificados saldos a cargo de 2 proveedores que provienen de ejercicios anteriores al 
2013, de los cuales el Sujeto Fiscalizado no proporcionó evidencia de la prestación de los servicios, 
así como la documentación y razones que dieron lugar para mantener dichos saldos antiguos en la 
cuenta de anticipo a proveedores o en su caso, acreditara las acciones legales que se han realizado 
para obtener la restitución de los recursos pagados. La descripción del objeto del servicio 
manifestado en los contratos, mismos que datan del ejercicio 2010, así como el importe 
correspondiente, se presentan como sigue: 

NUmero do 

CueiiQ 

Conb.blc 

RUCL570007 

Nombre 

"' Proveedor 

l,. 
Fernando 

R11bal .,. .. , 

Fee~dcl 

Contt:ata 

1711212010 

Monto de! 

Conlr.!.ta 

513'\0a.ooo 

ObJeto del 

Ccntr:alll 

Reg11br:ror 200 

e:;a¡ebs o 

nrruebles de 

uansferdaspor 

lart:deraciOnen 

el pll)CllSO 

®~nllaizaciOn 

ea11GJ:Itr.l de 

1992,l1Eslado 

deSlnorapara 

egaizar el 

pa:nnmo ,, 
Ser.cés 

fdqcaOOs "' Estaao .. 
Sonora 

E:tab~r .. 

Saldo 

C11ntllbkt;a¡ 

31111113 

56"55~.000 

Netwcn.- adqu;:;con :le i WINO!i02070 Mhm.S 25103/2010 15'000,000 lcencas de 3'750.000 

\ d-!Rl t::e aseniCIJHIIllUSO 

j c.v. del soflware 

Observa e iones v Excepciones ae vuema ~ uonca t::stmat ¿l' tJ- ;:,ervtctos t::aucativos del Estad e 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

de Sonora (SE 

Medida de 
Solventación 

referida documentación se 
determinan observaciones, 
estas serán parte 
integrante de la presente 
observación. Al respecto, 
se requiere el 
establecimiento de medias 
para evitar su recurrencia. 
En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para no 
haber entregado a los 
auditores del ISAF, la 
evidencia documental de 
la prestación de los 
servicios, para mantener 
los saldos antiguos en la 
cuenta de "Anticipo a 
Proveedores", y en su 
caso, para no acreditar la 
realización de acciones 
legales para obtener la 
restitución de los recursos 
públicos pagados por 
$10,304,000, de 
conformidad con lo 
señalado en la presente 
observación, solicitando 
llevar a cabo la obtención 
de la evidencia 
documental que acrediten 
Jos servicios recibidos, o 
en su defecto, de no 
haberse recibido los 
servicios confonne a los 
contratos celebrados, 
realizar las acciones que 
correspondan para 
obtener la restitución de 
los recursos pagados por 
$10,304,000, 

S) 

-------------- - -· -------~·· ------~~--------...L 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación. 

Al respecto, se requiere la solventación de la presente observación o 
en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables_ 

11 
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12 Inventarios 

ObseNación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

1'he Wn 

SoUtOri" para b 

Cenfcaoón 

lnlemacon:ll de 

Preparaci:ln 

Tola! Sl0"'304000 

23. * Del inventario fiSico practicado por este Órgano Superior de Fiscalización al Almacén 
Regional Hermosillo con fecha 16 de diciembre de 2013, con relación a una muestra de 275 artículos 
consistentes en hbros de tex"to, material didáctico, útiles escolares, artículos y material diverso para 
uso de escuelas, mobiliario de administración, entre otros, fueron determinadas diferencias por 
sobrantes en 52 artículos con un costo total de $1'517,994 y por fahantes en 67 artículos con un 
costo total de $562,818 entre el kárdex y el inventario fiSico, según se hizo constar en "Acta 
circunstanciada de Inventario Físico" elaborada para tal efecto, sin que a la fecha las citadas 
diferencias hayan sido aclaradas por el Sujeto Fiscalizado, integrándose como sigue:Diferencias por 
sobrantes: 

a) Diferencias por sobrantes: 

No. Cbve 

1 51 5 5 70Ui3 

2 51 5 5 71396 

3 5I 5 5 72288 

' 5I 5 5 7361il 

5 5I 5 5 74066 

5I 

5I 

5I no2a 

Dcsc:rlpe!On 

RaJ¡OnJ 

Fonroci)n 

CM::o! y Cli::3 

11. Santtlna 

Hom::1111es 

Rai¡On2 

E:;lal'lo!J 

Teen Wflnern 

' Ral¡on 1 

Santfana 

Ouimca 
Car.bO 

Edslllnc:la 

'" 
Urdcb.des 

Según 

!Urdex 

1,368 

1,391 

1.728 

2.500 

051 

1,781 

702 

Eiclslenci.J. 
Dlfcroncb 

'" Precio Dlfercnc:I.J. 
lnventlrlo '" Unlbrlo en Posos 

F'tslc:o 
Unld.adn 

1,607 239 526.3il $6,286 

1,525 "' 34.2 6,003 

1,aos '" 2628 3,6'27 

2.560 .. 319 2.552 

141 ao Ja5 2,920 

1.615 " 27.04 919 

22 36.73 "' ,., l2 34.93 1.118 

OtiseNac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e 

lipo de 
ObseNación 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

depositándolos en la 
cuenta bancaria del Ente 
Público, proporcionando 
copia a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
de la documentación que 
evidencie el cumplimiento 
de lo antes requerido. 
Sobre el particular, 
solicitarnos establecer 
medidas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender 
medida de 
deberá 
confonne 
disposiciones 

la presente 
solventación, 

procederse 
a las 
legales y 

normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar a las 
diferencias en unidades 
detenninadas en el 
inventario fiSico 
practicado por los 
auditores del ISAF, 
conforme lo señalado en 
la presente observación, 
solicitando llevar a cabo 
las aclaraciones e 
indagatorias 
correspondientes para 
resolver las diferencias, 
proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización, de la 
documentación que 
atienda lo requerido. Al 
respecto, solicitamos el 
establecimiento de 
medidas preventivas para 
evitar su recurrencia. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 

de Sonora (SE S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione a este Órgano 
Superior de Fiscalización, la documentación que atienda las 
aclaraciones de las diferencias sobrantes por S 1,517,994 y 
diferencias faltantes por $562,818, entre el kárdex y el inventario 
fiSico realizado. ~'t~ 
Cabe señalar que el Ente Público presentó aclaraciones y \..\;,) 
documentación para justificar parcialmente las diferencias ~ '<' 
observadas en los inventarios referidos; sin embargo, una vez ~~ 'fJ~ 
analizados, se determinó que no atienden lo requerido en la medida ( . rr::,.<.::. " 
de solventación. \.;; ".,.,..- . ~ 

ASUNTOS ATENDlDOS: 
El Sujeto Fiscalizado manifestó los motivos que originaron las 
diferencias observadas, informando las medidas preventivas 
adoptadas para evitar la recurrencia de la presente observación. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado, o en su caso, la fecha compromiso probable para su 
atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

V 
V 

Q- ~ 
fv ~ 

r~ '--)'. d 
1...,f 

~, \"~<\ 
·.~\j 

1~ 



--~. ··-·------···----

1 

1 fa .. 

1 

1 
1 

1 

1 

i 
i 
i 
1 

i 

1 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

51 

10 51 

51 

12 51 

1J 51 

14 51 

15 51 

15 51 

11 51 

18 

" 51 18 

" 51 12 20 

77360 

76029 

78~39 

:o..t~temitcas 

J,lr>ducoon ~ 

Cor.-oe~ncas 

Ln;¡rol.feJ 

7&919 Hsom2 

79008 

Co:~nee~a 

!:slr.~:egas, 

1-btenntcas.. 

Conec:a 

M.:lter:lltCIS 

79105 2, 

79135 

79155 

14228 

13356 

fundamental 

HIS!Or;J 

SercTena 

For:r.acón 

Civcs y Etca 

1 Santja 

Hor.zontes 

?aquere 2 

üri!s 

2012·13 

c •• 

""' 21 51 12 20 90J.t2 b~noera ae 

22 51 12 29 1.1047 vi!ií::J acrib 

23 5> •2 " 1.1052 
acrií:a grs 

~ego de 

24 51 15 13 12866 tealltl 

25 51 15 13 

26 5I " " 
21 51 51 

" 
" 
30 

31 

32 

33 

125B7 

200CO 

u:1 

11.1.3 

Paque:e tpo 

naoidadesy 

reaangutat 

""""" 
"" palea 

~.:ulol 

" 

M:llemllCJs 

.;J.;3!101lr:ll:lO 

iii:lloro de 

rua:toorado 

cua:toarado 

ll:;ca CIJilltO 

1,572 1.652 80 Jli.l5 

9\6 1,056 ,., 34.02 

121 151 JO 3528 

1900 2JU 55.45 

1,249 1,265 J6 3251 

167.f 1.795 121 30.3 

m 3152 

aoo 13 :nu 

2.291 2,l28 137 3\01 

1,222 1.289 61 3101 

506 559 53 5151 

10 11 4,35000 

111 "' 188.57 

1,058.18 

1_.143.71 

36 1,590.45 

92 " 2,68.J.IO 

23 25 1,445.35 

1.385 3,371 1,986 696.78 

8,07~ 9.3~1 1267 

7,\8~ 7,973 789 

ii,76S 9.553 785 

8,997 10,191 1194 

9,019 10,160 1141 

11,943 10,171 1328 

2.892 

4,831 

1,058 

24564 

1,170 

3,666 

63 

"'' 
4.248 

2,078 

2,730 

4,350 

1,131 

2.116 

2,887 

9,543 

5,368 

4,336 

1"383,805 

1,267 

789 

785 

1.194 

1,141 

1,328 

lipa de 
Observación 

Medida de 
Solventación 

nonnativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resuhen 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 
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14:9 

1560 

1661 

1602 

1663 

1664 

1665 

1606 

1667 

"" 

"" 
.... 

Ecua:::ón 

.snisli:a 

QJilii:IQilldO 

Conoa: 

canstlucón 

OJiliiOQrJdO 

Spattolse>:~o 

Matemhcas 

se:tiDII:ado 

H:;~ora " 
:se.~oorado 

Geoglllfia 

se:door.~do 

Cflnc:ias 

natun!es 

Lb res 

:eaun 
~-' 

Folrnilcón 

cio..ayetca 

$exi00I3do 

Educacón 

'= 2.0 

'""' """m 
educacón 

anis:~ca6 

Lbro , .. 
alnmo 

Em:cacón 

'= 
apuntes 

f'mlara i:Jro 

ée il!las oe 

73 geoglilfiaae 

'"= 
cuano rado 

Plmaru i:lro 

de atlols de 

75 gaogr.Jfi¡¡de 

QUCIIOQ!lldO 

segundo 

'""' 
U.p!Z niimer.~ 

15 99614 

26 20 13137 

26 90 13920 

diu:lnf::Ull 

Fuo!n:e 

Podar :r.a~ 

ape rroCS¿b 

SE350G 

8,276 9.792 1510 1.516 

a.57~ 10,033 1459 1,.t59 

9.280 9,®1 581 "' 
s.~e.o 10,079 "' 599 

9,300 10,023 "' 723 

9,077 9,699 622 022 

9.~:5 9,917 "' m 

7,530 3,307 ·177 m 

9,277 10 . .:59 1182 1,182 

8,822 1\,095 2873 2,873 

8,986 11,009 2103 2,103 

1,039 1,232 193 "' 
\,J\5 1.555 uo '" 

5,739 1535 1,535 

2.612 2,654 ,, 

1.525 3,59.$ 2069 2,069 

10.s~a 15.950 5402 5,402 

" 95 11847 355 

\,369 

To1.11 51'511994 

b) Diferencias por faltantes: 

Existencia 
Edstencb. 

j Ho. Clav11 Descripción 
1 

Unidades 

S<!gun 

Dlhuoncb. 
Precio Olfurencla 

en Pasos Unltulo 
Unidades 

Aslco 

Tipo de 
Observación 

S tata, ¿u 1 ~- ;:,erv1c1os t:aucauvos del Esta de de Sonora {SE Sl O 1 . 
bservac 1ones v Excepciones ue vuen a uu 1ca 

1 

--·------- .. --~--___¡_ 
1 

1 

Medida de 
Solventación Situación Actual Después del Análisis Realizado 

jL 



N ,o Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

5¡ 

5¡ 

5I 

5I 

5I 

51 

51 

S¡ 

51 

10 51 

Haona de 

734~8 
M~XCI 11, 

Santilna 

1Jii78 Santilna 

Farrr.acón 

76468 Ci..ayEtca 11, 

ten:er11rado 

76379 

76859 

79123 

79127 

Hi:ilona de 

Mhm 11. J 
San:ilnil 

tnte<nal 

lflktolle 1 

Coo"" 
En1omosF1sra 

Hao M 

""-' Santl!.na 

Ho11:::mtes 

?.!queteCe 2 

18 13813 ütleseso:oares 

18 13875 ütle$es::o'ares 

20\1-2012 

Paquete de 5 

16 13876 ÜlicSest!Jiall!S 

2011-2012 

11 St 12 20 133.:0 CanCJs 

IZ 51 12 20 g{)\66 
Bar~dera para 
Íltdindentlos 

M:u'la:,an:lera 

13 5¡ 12 20 S032S par;, p.rdln de 

Cubeta de 

H 51 1'2 20 92000 pnrura vnib 

Cub<$1 d.: 

15 51 12 20 92001 piltura Ynib 

bbnca 

16 5I IZ 29 14646 
Cubeta e::mahl 

ae:iS::aor.sctJro 

Cubeta esmale 

17 51 12 29 14649 ae:i~ gr:¡ 

Cubeta 

15 51 12 29 14653 pnrura vnib 

19 51 12 46 98130 Ca!Tetes 

20 5I 12 45" 961S9 

21 5I 12 91 21100 

Z2 51 15 13 12873 

23 51 15 13 12881 

cabllJdor 

Cn:ubr 

Reg~olador de 

Vela e 

... .,, 
~om!Jrco 

neremtuc:c 

F':Jquete 

24 51 15 13 13482 dGtaw para 

PI~~~~ 

ndioena 

..iJ~o :le 

25 51 2.S 51 10193 banda 

525 ,. 

"" 503 

"' .,. 3622 

397 5338 

"' 951 JSCB 

1,126 1,120 

SJB 531 JOd6 

1,619 I,JSS 4tH9 

3,101 86 75 

252 '"' IZ 9672 

91327 

109 11 " 291J7 

120 ,, 
" 9697 

17 11 29555 

9390 

20 20 1,543.18 

15 13 50638 

JO 13 90638 

1121i:O 

16 15 408]7 

15 JJO.o:i 

273 253 20 1053 

13 2,875t:l) 

93728 

504 

109 

2,189 

35 

31 

10,459 

13,360 

1,185 

5.480 

11,076 

2.521 

5.024 

4.696 

JO.S70 

1.613 

11.783 

4.505 

408 

2.975 

2.116 

5.750 

1.875 

5.188 

11po de 
Observación 

--· ---·----~------- ----------------------------'------'-

Medida de 
Solventación Situación Actual Después del Análisis Realizado 

{ 
O ¡;ervac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad< de Sonora (SE S\ ., 



-·¡ 

1 

1 
1 
1 
1 

1+ 

1 

1 

1 

i 
1 
1 

! 

-------------~--------

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

" 5I 26 "51 J02:E :)anda guena 

2.7 51 2.S 51 2.11:0 NDbreak 

2.8 51 2S 51 21152 ~bt:n:alo.. 

29 51 2ii 51 90il91 ialfbQr 

JO 51 26 51 90093 C!añn 

31 51 20 51 90110 Silasaara...:o::a 

32 51 20 51 93257 Na break 

&lntor 4.5 <;¡. 

33 51 26 51 98306 paracer.110de 

5I 

35 51 

36 51 

37 51 

" 51 

39 51 

" 

52 

26 55 

26 55 

26 55 

26 55 

14660 

1036a 

14704 

90075 

23216 

Si3 de paCta 

Cnue.:aretesa 

26 20 90160 
Slndera para 

:illc!inc!eni\os 

Cienc:as 

8926 ~llfaSI:i 

Cl!Jirr.ca3-.ol2 

Espallol 

asso :~egundograc!o 

Forr..acón 

6954 civcayetcat 

sequndoarndo 

Educaoón 
SS62 Jni~IC11, danza 

lc~rorado 

8903 
apunte~ 

crmero~ado 

27 

15 

163 

" 
1.033 

2.432 

1,506 

1,588 

1.802 

9661 F'Tctlhr;:as en 3.879 

t.'eXQ y el 

50 

5I 

52 

53 

55 

9229 

9221 

59 384-ta 

59 81753 

En!ac:e lnib$ 

~:eacu.os 

Yes.wecanJ. 

i:l10de~uras 

n:ady 

~ngi::h l. 

Clac!ema de 

Fbyandplay2. 

59 82003 :11aaem1J de 

19 1220 

15 12387 

13 12118 

12228 

20 13611 

Jeb/daaes 

P.ta!emiltcas 

o;equndo:~rado 

Sacaountas 

Reg'etas de 

Jl.lmno de 4 

lineas 

ren~;~w.cón 

Ca:ta prueba 

2376 

2335 

4,313 

9,8íi0 

6,549 

1,584 

1000 

3,950 

9,117 

11.57596 11.576 

236365 11818 

142060 2 85~ 

53-14 2672 

20 H209 2685 

50534 3.544 

120863 3626 

15 38123 5,718 

21 "' 580 82,360 

78532 "' 
1.31544 1,315 

13697 

307400 3014 

57924 42.604 

950 83 

2,360 n n 

1,16-1 "' "' 
1,287 301 301 

1,223 519 519 

1.038 2)341 2.841 

2,376 2,376 

2,335 2.335 

4,045 "' '" 
6.216 3.644 3.644 

4,167 

1,230 354 

"' 672 

'"' 1.380 

3,840 110 110 

4.320 4.797 .1}97 

··· ·----------- --- . 

Tipo de 
Observación 

Medida de 
Solventación 

O 
1
serva< iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE Sl 

1 
1 _________ l_ 

-- -----~ ---------- ---------------- -----~~-------L 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

[1 



! 
N p. 
- L 

! 
¡ 
1 

1 

1 

1 

1 

113 

1 

1 

51 

58 

59 

60 

" 

Inventarios 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

9 20 14253 

12 15 90.107 

12 78 13983 

::o 20 13135 

26 5a 90087 

20 sa 90153 

26 50 90210 

26 51 20602 

26 51 99776 

2'!i '!i9 12365 

25 59 12421 

26 69 21153 

Cu:so 

m..1m:da 

cor.-pulety ... eb 

nfCIII\.ltCJ par.~ 

!O doS 

C!arin 

reoiurentam 

Soporte p~ra 

una:ee~cm 

MJquna. de 

Radi:o 

ruaba doras 

"""'" 
Conuo3dor 

JSI 

27 

11 

" 
" 

351 550 

24812 

558.4 

21 632.5 

65426 

920 

920 

1,49569 

1.97351 

1.0J.I90 

'" 
121926 

Total 

193.050 

1985 

568 

3,195 

1309 

5,520 

5,520 

1,497 

1.974 

3.126 

1,656 

4877 

5562818 

24. * Al 31 de diciembre de 2013 se determinó una diferencia no aclarada por el Sujeto Fiscalizado 
por $23'508,021, la cual se deriva de comparar las cifras reflejadas en contabilidad en las cuentas de 
Almacén de Materiales y Suministros de Conswno que ascienden a $9'072,215, contra lo 
manifestado en las relaciones de existencias emitidas por el Departamento de Almacén por 
$32"580,236, integrándose de la siguiente manera: 

NUmero da Cuenta 

Conbblc 
Atmactn 

'"'""" 

~ld.nall1dedlc\crnbre 

dc201Jng6n 

Kardc~~:dc 

Alm~t::~n 
Corlb.bllkl;ad Dlfercnel¡¡ 

1151-:EAIJGOOO\R Regenal 55"902,926 $15128.754 -59'825,828 

1151-lSAOGOOOIW 

Dri!OXIn 

General 

"~' 
Ea~oc:a!.ws 

del~tado 

deScnora 

h:-.a.:An 
1151-26ADGXI02R Regenal 

En?atre 

1151-:tOAOGOODJR Regen~l 

Cap :re 

1151-26.'DGOOO~R. RegonaL 

tla1o0,oa 

1151-26ADG0005R R-::gonal 

S..ntaMa 

Regona! 

1151-20AOG0005R 5dn Lu:s 
Rio 

Cobr.u~ 

1,299 10'566.592 -10'567.293 

1'577,742 1'893,689 -315,947 

-42,772 396.558 ..;]9.430 

706,698 1'292,U5 .585.517 

266.274 -181.133 

S.198 74.329 

11po de 
Observación 

Correctiva 

Obbervac iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE 

1 

~----_¡ 

Medida de 
Solventación 

Manifestar las razones 
que dieron 
diferencia 

lugar a la 
entre los 

reportes de inventarios y 
la contabilidad al 31 de 
diciembre de 2013 por 
$23 '508,021, confonne lo 
señalado en la presente 
observación, solicitando 
llevar a cabo el análisis y 
conciliación de las cifras, 
integrando para tal efecto 
los docwnentos 
comprobatorios que 
acrediten la corrección de 
los saldos, poniéndolos a 
disposición de este 
Órgano Superior de 
Fiscalización para su 
análisis y revisión. Si de la 
revisión realizada a la 
referida docwnentación se 
derivan observaciones, 
estas serán parte 
integrante de la misma. Al 
respecto, requerimos 
establezcan medidas para 
que en lo sucesivo, se 
concilien periódicamente 
las e ifras de las cuentas 
de almacén de materiales 
y suministros de conswno 
S\ 

-------~------------~ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las razones que dieron 
lugar a la observación y las medidas preventivas, mismas que ya 
fueron comunicadas a este Órgano Superior de Fiscalización. ~ .;t 
Al respecto, se requiere la atención d~l asunto señalad? en este \A' . .¡;.""J 
apartado, o en su caso la fecha comprorruso para su atenc1on. v;:y-r (). 

t'\11).,¡ 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procede~.~ ',J" ·~~ 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, ~espeá~~· ~ ·t: 
de los servidores públicos que resuhen responsables. 

e, ~· ~ \]" 
\..::v\ 

-~---.. 

r 



--- --~---~-~ - -~-~---·- ---~~---·-·---~--

1 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 1 Nt. 
.. ¡· - --------·- .. - .. ... ··-·-· --·-·~- ... ·-

! 

1 
1 

¡lj-:-;a<2n 

1!5!-26AOGJ007R. 
R;:gonaL 

.J\.112 o -31,712 

"'"' ""'" .=.macen 
lt51-26ADGJ008R Regona! 73.115 H9,462 --405,7.17 

Cabol:;a 

Ar.-acin 

lt51·26A0Gl009R 
Rt!gonal 

"'"'" 
53.906 155.409 -101,-1.13 

PellaSCl 

ñt::aren 

1151-lOACGlOIOR Regona! 55.7.16 119,524 -63,776 
Cananea 

Ar..acen 

1151-26ACGJ011R Regona! 311_306 a.s1.s12 -530,206 
Noc¡aes 

AT.Ia<2n 

1151-26AOGOOI2R Regona! j6.983 435.4.12 .J80.459 
"-tlc:ezun:a 

AIT.a.ren 
1151-26~013R Regona! 84,014 113,173 --29,159 

U>6 

""'""' 115t-25AOGOOISR R11gonlll 35,6JO 13.670 21.760 
Salluama 

Total 59"072215 532"560236 -$23"508.021 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo 

25. * De la revisión realizada a las actas del Órgano de Gobierno del ejercicio 2013, identificamos 
ciertos acuerdos donde se autorizaron bajas de diversos bienes muebles por $5"014,369, según 
consta en actas números 62, 64 y 65 de fechas 18 de abnl, !3 de noviembre y 18 de diciembre de 
2013, sin que se manifestara en las mismas el destino que se le daría a los referidos bienes. Al 
respecto, el Sujeto Fiscalizado no acreditó a los auditores del ISAF, la existencia fiSica o destino que 
se le dio a los bienes en comento, ni haber realizado los registros contables correspondientes. La 
clasificación y monto de los bienes autorizados para su baja, son los siguientes: 

-
C"asfcacón 

dekls&lnes 
trrporte 

Ycbilro y 

El;upo "' 54"477J92 
i\dmsl.:ltlac:ón 

M:bl3ro y 

Equpo 112.585 

Educ¡¡o:mal 

Eo:;uPo 
lnSII\HT>eni.Oil 

~dcoyoo 
15.000 

lalloratoro 

Equpo ,, 
31.050 

Transporte 

Mlqunam, 

OtrosEqupos 37d.U2 
yHet~am.!nta 

iotJI S51JT-U69 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

1 
Observa iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE 

Medida de 
Solventación 

reflejadas en contabilidad, 
contra los kárdex de 
almacen proporcionados. 
En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes~ 

respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
no fuera sometido a 
consideración y 
aprobación del Órgano de 
Gobierno del Sujeto 
Fiscalizado, el destino que 
se les daría a los bienes 
muebles que se 
autorizaron para darlos de 
baja fiSicamente, para no 
haber acreditado a los 
auditores del ISAF la 
existencia fiSica de los 
mismos o su destino y 
para no haber realizado 
los registros contables de 
la baja de conformidad 
con lo señalado en la 
presente observación, 
solicitando llevar a cabo 
las acciones 
correspondientes para 
cumplir con las situaciones 
omitidas, proporcionando 
copia a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
de la documentación que 
acredite el cumplimiento 
de lo requerido. Sobre el 
s)rticular, solicitamos que 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en proceso de solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione el acta de la sesión 
del Organo de Gobierno donde se haya autorizado ex-presamente 
el destino que se le dió a los bienes dados de baja por tm monto de 
$2,373,536, baja que fue autorizada según consta en actas de las 
sesiones ordinarias del Organo de Gobierno identificadas con los 
números sexagésima segunda y sexagésima quinta. De igual 
manera, se requiere comprobar el destino que se le dió a los citados 
bienes dados de baja, así como a los restantes por $2,640,833, 
manifestando las razones para no haber acreditado a los auditores 
del!SAF, la existencia fiSica de los mismos o su destino. 

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Ente Público manifestó las razones para no haber realizado los 
registros contables de la baja de conformidad con lo señalado en la 
presente observación, proporcionando copia de las pólizas donde se 
hace constar dichos registros, así como del acta de la sesión 
ordinaria del Consejo Directivo identificada con el número 
sexagésima cuarta en la cual se especifica el destino de dichos 
bienes por $2,640,833. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

18 



No. 

i 
i 
! 
1 

5 

-- ----~---·-· 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo 

26. * Al31 de diciembre de 2013 se determinó una diferencia no aclarada por el Sujeto Fiscalizado 
por $22'450,388, la cual se deriva de comparar las cifras reflejadas en contabilidad en las cuentas de 
bienes muebles del Activo No Circulante que ascienden a $942'293,260, contra el reporte de 
existencias valorizado emitido por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios por 
S964'743,648. El hecho observado es recurrente de la fiScalización realizada por el ISAF en el 
ejercicio 2012. 

Obkervac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013 ~Servicios Educativos del Estad e 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

en lo sucesivo toda baja 
de bienes, además de 
someterla a consideración 
y aprobación del Órgano 
de Gobierno, igualmente 
se incluya el destino que 
se le dará a los mismos y 
se proceda a realizar los 
registros contables. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resuhen 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar a la 
diferencia señalada en la 
presente observación, 
solicitando llevar a cabo el 
análisis y conciliación de 
las cifras, integrando para 
tal efecto los docwnentos 
comprobatorios que 
acrediten la corrección de 
los saldos, poniéndolos· a 
disposición de este 
Órgano Superior de 
Fiscalización para su 
análisis y revisión. Si de la 
revisión realizada a la 
referida docwnentación se 
derivan observaciones, 
estas serán parte 
integrante de la misma. Al 
respecto, requerimos 
establezcan medidas para 
que en lo sucesivo, se 
concilien periódicamente 
las e ifras de las cuentas 
de bienes muebles 
reflejadas en contabilidad, 
contra lo manifestado en 
el reporte de existencias 
de la Dirección de 
Recursos Materiales y 

de Sonora (SE S) 

----- --------~- ·------- ---------l-------1.. 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las razones que dieron 
lugar a la observación y las medidas preventivas, mismas que ya 
fueron comunicadas a este Órgano Superior de Fiscalización. 

Al respecto, se·requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado, ó en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto 
de los servidores públicos que resuhen responsables. 
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ObseNación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Cuentas por Pagar 

28. Derivado del análisis a los estados fmancieros del Sujeto Fiscalizado con cifras al 31 de 
diciembre de 20l3, se identificó la existencia de la cuenta contable de pasivo número 2191 
denominada "Ingreso por Clasificar" con un saldo de $2'075,\52, la cual se integra por los depósitos 
pendientes de identificar derivado de diversos servicios otorgados, la cual denota la faha de 
oportunidad y atención en la identificación de los mismos para su abono en los saldos 
correspondientes, así como para su correcta contabilización, desvirtuando con ello la información 
presentada en los estados fmancieros. 

Asimismo, los citados depósitos no identificados debieron mantenerse en las conciliaciones bancarias 
correspondientes, ya que son el instrumento mediante el cua~ se presentan los movimientos en 
conciliación y se aprecia en forma inmediata, la cantidad y antigüedad de operaciones no 
correspondidas, integrándose de la siguiente manera: 

SÁ 

!3.:Jno:nner. 
S A. 

HUmorodc 

CLIOI'Itl 

188028971 

143235029 

44556~085 

Importe do 

Ocp6shos .. 
\denllftc;~~dos 

;a\l111ZI13 

S11l56,252 

12.908 

93.950 

' 3anoomer, 151907999 l,Siil 

1 ~SÁ~--L-----L-----J 
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llpo de 
ObseNación 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

Servicios. Asimismo, 
manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir 
en una observación que ya 
habla sido determinada 
por el ISAF en la 
fiScalización del ejercicio 
2012, toda vez que 
consideramos se habían 
adoptado medidas 
preventivas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que han dado lugar para 
que el Sujeto Fiscalizado 
haya cancelado en las 
cuentas contables de 
bancos y de las 
conciliaciones bancarias 
correspondientes, los 
movimientos de abono 
bancarios no 
correspondidos por el 
Sujeto Fiscalizado, 
registrándolos en la cuenta 
del pasivo que da lugar a 
la presente observación, 
así como para no haber 
logrado identificar el 
origen de los depósitos 
recibidos en sus cuentas 
bancarias. Al respecto, 
solicitamos llevar a cabo 
las acciones para lograr la 
identificación de los 
referidos depósitos por 
$2'075,\52, realizando los 
asientos de ajuste 
procedentes, 
proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 

de Sonora (SE S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de so!ventación, excepto por las razones que dieron 
lugar a la observación y las medidas preventivas, mismas que ya 
fueron comunicadas a este Órgano Superior de Fiscalización. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. ~ 

~ 
Ennfcaso dela nod_ ate~der loleant

1
es señaladto.' deb_erá t procederste ,} 

co orme a s ISpostctones ga es y norma IVas vtgen es respec ,o(~ !ti \ 
de los servidores públicos que resulten responsables. \ \ ~ •.S 

~1:"-
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---- ... - ··- -· ... ---- ----,. 
B.JnC)mer. 104732030 55,503 
SA. 

86VA 

Banc:urer. 171018213 ~0.092 

S A. 

86VA 

Bar~::mer, 188609470 29,992. 
SA ,.,. 
Banc:ll!'et, 192210371 631.702 
SA ..... 
BariC:;)rr.er, 192210797 119,611 
S A. 

BalA 

Banc::nner. \93490599 20,575 
S A. 

Toral 32'075.152 

Cuentas por Pagar 

29. De la revisión realizada a las cuentas del pasivo con cifras al 31 de diciembre de 2013, se 
identificaron las cuentas 2112 denominada "Proveedores por pagar", 2115 ''Transferencias otorgadas 
por pagar a corto plazo" y 2ll9 "Otras cuentas por pagar a corto plazo", de las cuales el Sujeto 
Fiscalizado no proporcionó la integración detallada de los saldos por pagar de ciertas cuentas que las 
componen y la documentación soporte de dichos saldos, por lo que no fue posible llevar a cabo la 
fiScalización de las mismas, siendo estas las siguientes: 

NUmero de Nombre del S;ildo:lll 
Cucnb Contlble Acreedor 1111212011 

2112--*iE02012.t 
AgtJa de 

$.1"557.735 
He~:>b 

Hoteles 
2112-HC08al2150 Cclona~ SA 1"222,Sa4 

de C.V. 

Hcle!es 

2112-H~U510270 
1.\en::anos 

11113,665 
lnccrpora~,_ 

S.deiU 

lnsUllto ,, 
Formu:JJn 

Z1JS.\F00906250 Ooa:nte '" 1"2U)JQO ,.,,. de 

Sonora 

Centro ,, 
Z115.sEE9205150 

De~rrotl 
4~.370 

lnfantl 

núrro:RJJ 

ln:;lluto ,, 
Rmroo:ln 

ZI19·1F00906250 Docente .:~el 351.100 

Eslado " Sono~a 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Ob~¡ervac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE 

------~- -----------------------~ 

Medida de 
Solventación 

Fiscalización, de la 
documentación que 
acredite el cumplimiénto 
de lo requerido. Sobre el 
particular, solicitamos 
establecer medidas para 
que en lo sucesivo, 
oporttmamente sean 
identificados los depósitos 
bancarios no 
correspondidos con los 
depósitos contables. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
omitiera entregar a los 
auditores del !SAF, la 
integración detallada y 
documentación soporte de 
ciertas cuentas con saldos 
por pagar al 31 de 
diciembre de 2013, 
conforme lo señalado en 
la presente observación, 
solicitando llevar a cabo 
su integración con la 
documentación soporte 
correspondiente, 
proporcionando copia de 
la misma a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
para acreditar el 
cumplimiento de las 
acciones requeridas. Si de 
la revisión· realizada a la 
referida documentación se 
determinan observaciones, 
estas serán parte 
integrante de la presente 
observación. Al respecto, 
S\ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, toda vez que el 
Sujeto Fiscalizado presentó de manera parcial la documentación 
requerida en la presente observación, en virtud de las siguientes 
situaciones por atender: 

ASUNTOS PENDlENTES DE ATENCIÓN: 

l) Proporcionar la integración detallada de los saldos por pagar de 
las siguientes cuentas que suman $1,788,565: 

NUmero de. Cuenta Nombre del Saldo~\ 

Conbble Acreedor 31M212013 

lnstib.Jto de 

2119-IFD0906250 
Formación 
Oocenle del 

951.700 

Estado de SJnora 

2119·TFE2203110 
Tesoreria de ,, 

836,865 
Federación 

Total $1,788,565 

U) De la documentación proporcionada por el Sujeto Fiscalizado, 
relativa a la copia del acta de la Junta de Consejo Directivo número 
66, mediante la cual se autoriza la cancelación del saldo de tres 
proveedores, queda pendiente de acreditar los motivos por los cuales 
se cancelaron dichos saldos, presentar la documentación 
comprobatoria respectiva, la póliza contable del registro de 
cancelación realizado y la integración detallada de los siguientes 
saldos: 

21 
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1 Z\19-SHCa5010\0 

1 2119-Ti=E220J110 

Secretaria de 

Hae>:lnda 

Tesoreria Ue 

aFederaaón 

Totll 

5'011.793 

336.865 

S\5'255.312 

Tipo de 
Observación 

Cuentas por Pagar Correctiva 

30. De la revisión realizada a la cuenta contable de Pasivo número 2112 denonúnada "Proveedores 
por Pagar a Corto Plazo" con cifras al 31 de diciembre de 20!3, se deternúnó la existencia de 
diversos saldos que ascienden a $12"989,253, provenientes de ejercicios anteriores al 2013, los 
cuales no presentaron movimientos en el ejercicio 2013, sin que fuera comprobado a los auditores 
deliSAF, que los pasivos sean procedentes, integrándose como sigue: 

C011ta1:1~ 

2112.0CT9412150 

2112.VPl.I0750211 

2112.Q?C0208090 

2112-AASOSSI0\9 

2112.QCA9:0SJOO 

2t12.ffil9306\90 

211Z-RUCLii70007 

Norrbre:del 

lnsUUlO de 

Capadaco:m ,,. 
Traoap del 

E:ltado 

Oes;:nmbdoD 

de Pit!¡edos 

¡l.nlJen\ales, 

S~ddC.V. 

Oxar Amara! 

Be mal 

paraeiFutum 

SAdeCV. 

lusFemando 
Rub.liCo~r 

lr.pone 

51,041,710 

1.296,000 

1,103,647 

895.311 

347,544 

4.531.656 

3,771,385 

512.939.253 

Ob!servac iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estado de Sonora (SE 
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1 

L _____ _ 

Medida de 
Solventación 

solicitamos establecer 
medidas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
nonnativas vigentes~ 

respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que han dado lugar para 
mantener pasivos que no 
tuvieron movimientos en el 
ejercicio 2013, toda vez 
que el Sujeto Fiscalizado 
debió considerar en su 
presupuesto de egresos 
del ejercicio 
correspondiente, los 
recursos suficientes para 
hacer frente a sus 
compromisos de pago, así 
como para no comprobar 
a los auditores del ISAF, 
que los pasivos sean 
procedentes, conforme lo 
señalado en la presente 
observación, solicitando 
llevar a cabo la 
localización de la 
documentación que 
acrediten los adeudos en 
comento y en su caso, las 
acciones que se realizarán 
para pagar los mismos, 
informando de ello a este 
Órgano Superior de 
Fiscalización y 
s)oporcionando copia de 

---------------~------------- -~------L 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

a) Agua de Hermosillo por $4,557,735. 
b) Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora por 
$1,214,000. 
e) Secretaria de Hacienda por S5,0ll,793. 

ASUNTOS ATENDlDOS: 
El Ente Público presentó copia de la documentación soporte 
correspondiente a 3 subcuentas: Hoteles Colonial S.A. de C. V. con 
saldo por $1,222,584; Hoteles Mexicanos Incorporados S. de R. L. 
por S 1,013,665 y Centro de Desarrollo Infantil número 3 por 
$446,970. Asi mismo. manifestó las razones para haber omitido 
entregar la integración detallada y documentación soporte de las 
cuentas observadas con saldos por pagar al 31 de diciembre de 
20!3, informando las medidas para evitar su recurrencia. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención, 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las razones que dieron 
lugar para mantener pasivos que no tuvieron movimiento en el 
ejercicio 20!3. 

~ 
Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este ;ji 
::a:::: 

0 

:en:: c::~:e:e~:a ::t::r:~:~a::~a ::~:7c:::~ederse \j • ! 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto\r \ ~ ;: 
de los servidores públicos que resuhen responsables. ~j --._ ' 

~ 
~ 
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Impuestos por Pagar 

3 l. El Sujeto Fiscalizado contabilizó incorrectamente en la cuenta contable número 2117 denominada 
"Retenciones y Contnbuciones por Pagar" subcuenta SHC85010!0 "Secretaria de Hacienda", las 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta (!SR) por Salarios, Honorarios Asitnilados a Salarios, 
Honorarios por Servicios Profesionales y Arrendamientos, registrándolas en una sola subcuenta de 
pasivo sin distinción del tipo de itnpuesto, la cual presenta un saldo al 31 de diciembre de 2013 por 
$51'922,400. El hecho observado es recurrente de la fiScalización realizada por el ISAF en el 
ejercicio 2012. 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

la documentación que 
evidencie el cumplimiento 
de lo requerido. Al 
respecto, solicitamos 
establezcan medidas para 
que en lo sucesivo, el 
Sujeto Fiscalizado evite 
mantener pasivos antiguos 
a menos que exista una 
razón válida para ello, toda 
vez que los compromisos 
presupuestales deben 
estar correspondidos con 
el recurso disporuble. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá proce<;lerse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Marúfestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
contabilizara en una 
misma subcuenta de 
Pasivo, las retenciones 
realizadas del Impuesto 
Sobre la Renta (!SR) por 
Salarios, Honorarios 
Asimilados a Salarios. 
Honorarios por Servicios 
Profesionales y 
Arrendamientos, 
solicitando llevar a cabo la 
apertura de una cuenta 
contable del pasivo 
específica en la cual se 

por registren 
dichas 
identificando 

separado 
retenciones, 

las 
retenciones realizadas de 
acuerdo al concepto de 
retención, proporcionando 
copia a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
del reporte contable donde 

O serva e iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora {SE S) 

--------------~ ~--- ------ --~-~-----'-

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las razones que 
dieron lugar a la observación y las medidas preventivas, mismas que 
ya fueron comunicadas a este Órgano Superior de Fiscalización. 

Al respecto, se reqtriere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

(') 
~ F.!'i'.J. 

\J ~ "'j {~ 
~. 1~.-. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse ;;';¡ "' ,~ 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto_ """ 
de los servidores públicos que resulten responsables. r "" -~ 

\~., <:.:<: 
'·· \ ' """ 

~~!-4, ·-
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ObseNación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 
Tipo de 

ObseNación 

Impuestos por Pagar Correctiva 

32. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó los resuhados obtenidos del cálculo anual del Impuesto 
Sobre la Rema por Salarios (ISPT) de los servidores públicos que prestaron sus servicios durante el 
ejercicio 2013, por lo que no fue posible para este Órgano Superior de Fiscalización, constatar el 
cumplimiento del Ente Público en cuanto a realizar el citado cálculo y en caso de resultar diferencias 
a cargo del impuesto, verificar el pago correspondiente ante el SAT. El hecho observado es 
recurrente de la fiScalización realizada por ei!SAF en el ejercicio 2012. 

O!iseNac iones y Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE 

Medida de 
Solventación 

se aprecie la apertura de 
la cuenta contable de 
pasivo especifica, para 
acreditar el cumplimiento 
de las acciones 
requeridas. Al respecto, 
solicitamos que en lo 
sucesivo por todo 
impuesto retenido se 
aperture una cuenta 
contable especifica, con la 
finalidad de llevar a cabo 
un mejor control 
Asimismo, manifestar las 
razones que dieron lugar 
para reincidir en una 
observación que ya habia 
sido determinada por el 
ISAF en la fiScalización 
del ejercicio 2012, toda 
vez que consideramos se 
habian adoptado medidas 
preventivas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones por 
las cuales no fueron 
proporcionados los 
resultados del cálculo 
anual del lmpuesto Sobre 
la Renta por Salarios en el 
ejercicio 2013, solicitando 
llevar a cabo el cálculo 
correspondiente, 
proporcionando a este 
Órgano Superior de 
Fiscalización un ejemplar 
de las cédulas de trabajo 
que acrediten haberlo 
realizado y en su caso, 
copia de la declaración de 
impuestos federales 
Sl 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación. 

Cabe aclarar que el Ente Público manifestó haber entregado en 
tiempo y forma a este Órgano Superior de Fiscalización en archivo 
electrónico e impreso la información solicitada; sin embargo, solo_ 
presentaron copia del Acuse de recibo por parte del SAT, quedando 
pendiente de proporcionar el archivo que contiene la información del 
cálculo anual por empleado del ejercicio 2013. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atenciórL 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores publicas que resulten responsables. 
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fngresos 

34. Del análisis realizado a la cuenta contable de ingresos número Z9920 denominada 
"Ministraciones Estatales", se identiftcó que durante el período de abril a noviembre de 2013 el 
Sujeto Fiscalizado recibió recursos por $!6'952,466, los cuales según el concepto de la póliza, 
corresponden a recursos ordinarios para cumplir con compromisos adquiridos, sin que fueran 
proporcionados a los auditores del fSAF los oficios de autorización correspondientes, para 
considerar el origen del recurso y su destino, y en su caso, las reglas y plazos para su ejecución, 
integrándose como siguen: 

"'~~ 1 1 de lrrpone 

""' 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Observa< iones v Exceociones de Cuenta 
26ttw2o1J 400051 ssoo.oool 
ública '-statal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE 

-------------~------~ -----------

Medida de 
Solventación 

mediante la cual se haga 
constar el pago de las 
diferencias a cargo que 
llegasen a resuhar. Si de la 
revisión realizada a la 
referida documentación se 
determinan observaciones, 
estas serán parte 
integrante de la misma. 
Sobre el particular, 
requerimos establezcan 
medidas para que en lo 
sucesivo todo 
requerimiento de 
información sea 
proporcionada cabal y 
oportunamente. Asimismo, 
manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir 
en una observación que ya 
había sido determinada 
por el ISAF en la 
fiscalización del ejercicio 
20 12, toda vez que 
consideramos se habían 
adoptado medidas 
preventivas para evitar su 
recurrencía. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada 

Manifestar las razones por 
las cuales el Sujeto 
Fiscalizado no proporcionó 
a los auditores del fSAF, 
los oficios de autorización 
que amparan los recursos 
recibidos en calidad de 
"Recursos E"1raordinaríos 
para Cumplir con 
Compromisos Adquiridos", 
los cuales fueron 
registrados en la cuenta 
Z9920 denominada 
S\ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP} Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las razones que dieron _, 
lugar a la observación y la_s medidas preventivas, mismas que Yt" ',., 
fueron comunicadas a este Qrgano Superior de Fiscalización. - \.:1 

- ~ 

~ 
Cabe señalar que el Ente Público proporcionó copia de oficio 
número 22.02/00!/2014 de fecha 22 de agosto de 2014, emitido por 
el Subsecretario de Planeación y Desarrollo de la Oficialía Mayor, C:. 
mediante el cual se informa al Sujeto Fiscalizado que en relación a la ~ 
cuenta contable Z992. "Ministraciones Estatales" durante el período ~ 
de abril a noviembre de 2013, se realizaron diversas aprobaciones d~ (~ 
recursos ordinarios por parte de la Subsecretaría de Egresos del 
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··- .. ··- ······-- . ·-·-. ·-- -·-

l.uo51?013 50003 17.:00 

IS/CS/2013 50004 209a<l0 

0210712013 7C001 2'966933 

JOJ07f201l 70007 9B6GO 

201Car201J SCOOO' ~aoc~o 

2110812013 80007 3"416\36 

1210912013 90003 192.n:l 

29/1012013 10{]007 1'602656 

2911012013 \00006 3'215971 

29/1112013 110010 3'970049 

To1al S16'95241i5 

El hecho observado es recurrente de la fiScalización realizada por el !SAF en el ejercicio 2012. 

Egresos 

35. * De la revisión efectuada a diversas partidas del gasto se constató que se realizaron diversos 
pagos, los cuales se consideran improcedentes, toda vez que fueron aplicados en conceptos distintos 
al objeto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del ejercicio 2013 
por $3'627,519, tal como se manifiesta e integra a continuación: 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

"Ministraciones Estatales", 
solicitando llevar a cabo 
su localización u 
obtención, proporcionando 
copia· de los mismos a este 
Órgano Superior de 
fiscalización -~ para 
acreditar el cumplimiento 
de la acción requerida. Al 
respecto, solicitamos 
establezcan medidas para 
que en lo sucesivo se 
cuente con archivos 
adecuados de los oficios 
de autorización que 
amparen los ingresos 
recibidos. Asimismo, 
manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir 
en una observación que ya 
había sido determinada 
por el ISAF en la 
fiScalización del ejercicio 
20 12, toda vez que 
consideramos se habían 
adoptado medidas 
preventivas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto fiscalizado 
realizara gastos 
improcedentes, por . 
$3'627,5!9 en relación con 
los conceptos del Fondo 
de Aportaciones para la 
Educación Básica y 
Normal (fAEB) del 
ejercicio 2013, conforme 
lo señalado en la presente 
observación, solicitando 
S) 

---~------~--------1;-

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

Gobierno Estatal por $16,952,466, los cuales fueron autorizados 
por dicha unidad administrativa; sin embargo, no se proporcionaron 
los oficios de autorización en comento. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. · 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, toda vez que el 
Sujeto Fiscalizado presentó de manera parcial la documentación 
requerida en la presente observación, en virtud de las siguientes 
situaciones: 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN: 

1) Queda pendiente que el Ente Público proporcione las pólizas que 
soportan el registro contable de la transferencia electrónica de 
diciembre de 2013 por reintegro de recursos a la cuenta bancaria del 
FAEB 2013 No. 0192210797 de BBVA Bancomer, S.A. por 
$2,719,236 en el mes de diciembre de 2013. 
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Medida de 
Solventación 

llevar a cabo la 
recuperación de los 
recursos ejercidos por 
$3 "627,519, realizando el 
reintegro de los mismos a 
la cuenta bancaria de los 
recursos del FAEB 2013, 
proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización de la ficha 
de depósito que acredite el 
cumplimiento de la acción 
requerida. Sobre el 
particular, solicitamos 
establecer medidas para 
que en lo sucesivo se de 
cabal cumplimiento a los 
objetivos del Fondo. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

. ·-or~< looo' ' E>ooodooo' do C"'ola P<1>11~ E,¡,tat 2013 - SeMdo' Edo"ti"'" dol E•iad< de SoM" tSE SI 

1 

---------~------~~___._ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

U) Faha justificar amplia y objetivamente que los div¡:rsos recursos 
del FAEB ejercidos en los cursos y seminarios señalados en la 
presente observación, estan considerados en las disposiciones 
legales para ejercer dichos recursos del FAEB. De no acreditarse, 
solicitamos restituir los recursos a la cuenta bancaria del FAEB 
2013, siendo estos los que a continuación se relacionan en pólizas e 
importes: PE/2726 del 1/05/[3 por $91,500, PE/1621 del 12/08/13 
por $55,000, PE/2152 del 12/09/13 por $43,000, PE/2425 del 
30/09/l3 por 544,544, PE/2607 del 11110/13 por $32,000, PE/5425 
del 20/ll/l3 por $34,000, PE/3540 del ll/12/!3 por $35,600, 
PE/3537 del 11/12/13 por $34,800 y PE/l688 del 15/08113 por 
$174,000. 

lU) En relación a la póliza de egresos No. PE/00 14 del 27 de 
diciembre de 2013 por $ll3,649 y póliza de diario No. PD/120514 
del 27 de diciembre de 2013 por $250,190, no proporcionó 
documentación que justifique los gastos realizados con recursos del 
FAEB, por lo cual se solicita acreditarlo, o en su caso, llevar a cabo 
el reintegro de los citados recursos a la cuenta bancaria de los 
recursos del FAEB 2013, presentando la documentación que avale 
su cumplimiento. 

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que dieron lugar para que 
se realizaran gastos en relación con los conceptos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del 
ejercicio 2013, conforme lo señalado en la presente observación, 
estableciendo las medidas preventivas para evitar s_u recurrencia. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartadq o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resuhen responsables. 
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37. De la revisión realizada a la Partida 3\\03 denominada "Servicios e Instalaciones para Centros 
Escolares", se identificó un gasto por $706,081 a favor de "Ecson Ingeniería Industrial, S.A. de 
C. V.", por concepto de ejecución de trabajos para la reparación, suministro e instalación eléctrica del 
Centro de Desarrollo Infantil número 3, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, según consta en póliza 
de diario número 0008 de fecha 25 de octubre de 2013, el cual carece del comprobante fiScal 
correspondiente. Cabe señalar que el Sujeto Fiscalizado acreditó el servicio adquirido y recibido, 
mediante el contrato celebrado y el acta de entrega-recepción de los trabajos. 

Ob'servac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
omitiera entregar a los 
auditores del ISAF, el 
comprobante fiScal de la 
póliza señalada en la 
presente observación, 
solicitando proporcionar a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización copia de la 
misma. Al respecto, se 
requiere el establecimiento 
de medidas para evitar su 
recurrencia. En caso de 

de Sonora (SE S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, excepto por las razones que dieron 
lugar a la observación y las medidas preventivas, mismas que ya 
fueron comunicadas a este Órgano Superior de Fiscalización. 

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

~ 
·-

5I 
~ 
~ 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 1 --.,. ~ • '"" 

conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto\ __ V ~ 
de los servidores públicos que resuken responsables. ~~ 
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38. *De la revisión realizada a la Partida 33301 denominada "Servicios de Informática", se identificó 
que el Sujeto Fiscalizado con fecha 16 de enero de 2013, celebró un contrato de prestación de 
servicios con el proveedor "Govemment Solutions México, S.A. de C.V." por $4'019,400 incluyendo 
el !VA, para la implementación e integración del módulo de registro fmanciero, presupuesta! y 
contable de la plataforma tecnológica HARWEB.NET, basado en los requerimientos de la CONAC, 
incluyendo la capacitación a los usuarios, habiéndose realizado pagos de dichos servicios por 
$2'879,700 al 31 de diciembre de 2013 con cargo a los recursos del FAEB del ejercicio 2013. Del 
análisis realizado, se derivan las siguientes situaciones: 

a) De acuerdo al monto de la operación realizada y la evidencia documental proporcionada, la 
adjudicación de los servicios en comento, tendrían que haberse llevado a cabo por medio del 
procedimiento de Licitación Pública, en vez de la Adjudicación Directa. 

b) El Sujeto Fiscalizado proporcionó un "Dictamen de Adjudicación de Contrato de Prestación de 
Servicios", formulado y fmnado por los Directores Generales de Administración y Finanzas y el de 
Informática, para justificar la Adjudicación Directa de los servicios; sin embargo, dicho dictamen se 
considera insuficiente toda vez que no se comprobó a los auditores del ISAF, la celebración de una 
reunión del Comité Mix1:o de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el cual se manifestaran 
las excepciones que dieron lugar a la Adjudicación Directa de los servicios. 

e) No se proporcionó el dictamen emitido por la Secretaria de la Contraloria Genera~ mediante el 
cual se autorizara la adquisición de los servicios relacionados con Tecnologías de la Información. 

d) No se comprobó que el Sujeto Fiscalizado haya recibido a satisfacción los servicios adquiridos a 
más tardar el 30 de noviembre de 2013, de conformidad con la cláusula segunda del convenio 
modifiCatorio suscrito con fecha 25 de marzo de 20 !3, y en su caso, haber aplicado las penas 
convencionales previstas en la cláusula décima octava del contrato original de servicios. Cabe 
señalar que el referido convenio modificatorio se encuentra fmnado únicamente por el proveedor de 
los servicios y por el Director General de Informática del Sujeto Fiscalizado, sin contar con las 
fmnas del Secretario de Educación y Cultura, qLrien tiene el puesto de Presidente Ejecutivo de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora y de su Director General de Administración y Finanzas. 

e) Además, el Sujeto Fiscalizado no proporcionó evidencia de que la adquisición de los servicios 
realizada fuera en beneficio de la Educación Básica y Normal conforme a las disposiciones para 
ejercer los recursos del FAEB 2013. 

Medida de 
Solventación 

no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
omitiera haber llevado a 
cabo el procedimiento de 
Licitación Pública para 
adjudicar el contrato de 
los servicios adquiridos, 
toda vez que la 
documentación 
proporcionada no 
exceptúa la adjudicación 
directa realizada,. para no 
haber obtenido el 
dictamen emitido por la 
Secretaría de la 
Contraloria General donde 
se autorice la adquisición 
de los servicios en 
comento, para no haber 
acreditado la recepción 
oportuna y a satisfacción 
de los servicios adquiridos 
y en su caso, la aplicación 
de las penas 
convencionales 
establecidas, y para que 
no se haya acreditado que 
los servicios adquiridos 
fueran en beneficio de la 
Educación Básica y 
Norma~ toda vez que los 
recursos ejercidos 
corresponden al FAEB del 
ejercicio 2013, de 
conformidad con lo 
señalado en la presente 
observación. Al respecto, 
solicitamos llevar a cabo 
las siguientes acciones: 
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Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda los asuntos que a 
continuación se precisan: 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN: 

1) Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto 
Fiscalizado omitiera haber llevado a cabo el procedimiento de 
Licitación Pública para adjudicar el contrato de los servicios 
adquiridos, toda vez que la documentación proporcionada no 
permite la adjudicación directa realizada, para no haber obtenido el 
dictamen emitido por la Secretaría de la Contraloria General donde 
se autorice la adquisición de los servicios en comento, para no haber 
acreditado la recepción oportuna y a satisfacción de los servicios 
adquiridos y en su caso, la aplicación de las penas convencionales 
establecidas, y para que no se haya acreditado que los servicios 
adquiridos fueran en beneficio de la Educación Básica y Norma~ 
toda vez que los recursos ejercidos corresponden al FAEB del 
ejercicio 2013, de conformidad con lo señalado en la presente 
observación. 

U) Comprobar que los servicios adquiridos sean en beneficio de la 
Educación Básica y Normal de lo contrario, solicitamos que los 
recursos ejercidos con cargo al FAEB 2013 por $2 '879, 700 sean 
reintegrados incluyendo sus intereses, mediante un depósito o 
transferencia a la cuenta bancaria de dichos recursos. 

III) Acreditar que los servicios adquiridos fueron recibidos 
oportunamente y a satisfacción a más tardar el 30 de noviembre de 
2013; de lo contrario, solicitamos comprobar la aplicación de las 
penas conve.ncionales, proporcionando copia de su determinación y 
de los comprobantes que acrediten el depósito de las mismas a la 
cuenta bancaria del Ente público. 

IV) Acreditar las excepciones para adjudicar los servicios en forma 
directa y la obtención del dictamen emitido por la Secretaría de la 
Contraloría General donde se autorice la adquisición de los servicios 
en comento; en su defecto, solicitamos se proceda conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los 
Servidores Públicos que resulten responsables en virtud de las 

1 
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--- -------------- ----------------- -----------------L 

Medida de 
Solventación 

Comprobar que los 
servicios adquiridos sean 
en beneficio de la 
Educación Básica y 
Normal; de lo contrario, 
solicitamos que los 
recursos ejercidos con 
cargo al FAEB 2013 por 
$2 '879,700 sean 
reintegrados incluyendo 
sus intereses, mediante un 
depósito o transferencia a 
la cuenta bancaria de 
dichos recursos. 

Acreditar que los 
servicios adquiridos fueron 
recibidos oportunamente y 
a satisfacción a más 
tardar e 1 30 de noviembre 
de 2013; de lo contrario, 
solic-itarnos comprobar la 
aplicación de las penas 
convencionales, 
proporcionando copia de 
su determinación y de los 
comprobantes que 
acrediten el depósito de 
las mismas a la cuenta 
bancaria del Ente público. 

Acreditar las 
excepciones para 
adjudicar los servicios en 
forma directa y la 
obtención del dictamen 
emitido por la Secretaria 
de la Contraloría General 
donde se autorice la 
adquisición de los 
servicios en comento; en 
su defecto, solicitarnos se 
proceda conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes. 
respecto de los Servidores 
Públicos que resulten 
responsables en virtud de 
las situaciones en 
comento. 

Sobre el 
solicitamos 
S\ 

particular, 
establecer 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

situaciones en comento. 

V) Establecer medidas para evitar la recurrencia de la presente 
observación. 

Cabe señalar que el Sujeto Fiscalizado proporcionó diversa 
documentación e información, la cual ya había sido entregada a los 
auditores del lSAF durante el transcurso de la fiScalización, misma 
que no atiende los asuntos señalados en la presente observación y 
medida de solventación comunicadas. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resuhen responsables. 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Egresos 

39. * De la revisión realizada a la Partida 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes 
Informáticos", se identificó que el Sujeto Fiscalizado llevó a cabo la contratación de los servicios de 
mantenimiento preventivo a estaciones WIMAX en los Municipios de Hermosillo, Ciudad Obregón y 
Nogales, asi como a los equipos de suscripción y base de comunicaciones del programa "Habilidades 
Digitales para Todos" con el proveedor Jesús Alberto Olea Aguirre "Soluciones Integrales de IT", 
con un costo de $250,560, el cual fue amparado con la factura All6 del 17 de octubre de 2013, 
según consta en póliza PE-2940 del 12 de julio de 2013 y pagado con cheque No. 2940 del 31 de 
octubre de 2013. Sin embargo, el Sujeto Fiscalizado registró en forma duplicada el gasto en comento 
mediante póliza PE-4031 del 12 de julio de 2013, realizando incorrectamente un segundo pago por 
$250,560 mediante cheque No. 4031 de fecha 10 de febrero de 2014, el cual fue reintegrado por el 
citado proveedor a la cuenta bancaria del Sujeto Fiscalizado con fecha 27 de junio de 2014, es decir, 
137 días después de recibido el recurso, sin que se hayan determinado y cobrado intereses por dicha 
disposición. Además, se desconoce con precisión el tipo y condición de los servicios pactados, toda 
vez que la orden de servicio que ampara la contratación de los mismos, adolece de la información 
detallada, por lo que no fue posible constatar por los auditores del ISAF, la prestación de los 
referidos servicios. 

Tipo de Medida de 
Observación Solventación 

Correctiva 

medidas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
norma ti vas vigentes 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

odservac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE 

1 

_j 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
registrara en el gasto y 
pagara en forrna duplicada 
los servicios adquiridos 
por $250,560, para que 
hayan transcurrido 137 
dias para recuperar los 
recursos del pago 
duplicado, para que no se 
hayan determinado ni 
cobrado los intereses 
generados, y para que la 
orden de servicio adolezca 
de la información 
detallada de los servicios 
adquiridos, haciendo 
imposible a los auditores 
del !SAF, constatar que 
los servicios en comento 
hayan sido recibidos por el 
Ente Público. Al respecto, 
solicitamos llevar a cabo 
la determinación y cobro 
de los intereses generados 
respecto del pago 
duplicado, depositando los 
recursos en la cuenta 
bancaria del Ente Público, 
así corno localizar u 
obtener la información 
detallada de los servicios 
contratados y la evidencia 
que acredite haberlos 
recibido, proporcionando 
copia a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
de la documentación que 
S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado acredite haber comunicado a los 
servidores públicos responsables del manejo de las operaciones 
contables y financieras, de reforzar las medidas de control interno 
para evitar situaciones similares que la observada. 

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 



'-·--------------~-91Q-~Jl~:b-----·------·------------------·--------------------
H o T E L 

SEC 
At'n: Mary Huerta 

"DESFILE CIVICO MILITAR". 
PRESENTE 

E S 
Hermosillo, Sonora a 11 de Noviembre del 2014 

En atención a su solicitud, nos permitimos poner a su consideración la siguiente cotización de servicios, que ofrecemos 
para su próximo evento. 

FECHA: 16 Y 17 DE Noviembre del 2014 
HORARIO: 

HABITACIONES CUADRUPLES 14 $ 973.50 $13,629.00 

HABITACIONES CUADRUPLES 11 $ 973.50 $10,708.50 

HABITACIONES SENCILLAS 4 $ 849.60 $ 3,398.40 

CENAS 102 $ 135.00 $13,770.00 

DESAYUNOS 102 $ 110.00 $11,220.00 

COMIDAS 102 $ 135.00 $ 13,770.00 

TOTAL DE EVENTO:$ 66,495.90 

Precios incluyen I.V.A. e Impuestos. 
Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

POLITICAS DE CANCELACION 

TOTAL $66,495.90 

El cliente podrá cancelar el evento, sujetándose a la aplicación de parte de la empresa de la siguiente tarifa sobre el 
monto contratado: 
- De 6 a 9 días antes del evento, sin cargo 
-De 3 a 5 días antes del evento cargo del 25% 
-De 2 días antes del evento, cargo del 50% 
-Del día contratado a 1 día antes del evento, cargo del100% 

Datos Bancarios Hoteles Colonial S. A. de C. V. 

Le agradecemos realizar sus pagos en efectivo, tarjeta de crédito o depósito a la cuenta HSBC No. 04041742867 a 
nombre de HOTELES COLONIAL SA DE CV. Para transferencia bancaria HSBC CLASE 021760040417428677. 

HOTEL COLONIAL adquiere la obligación de preparar y servir los platillos que el cliente haya solicitado como 
garantía definitiva, en caso de que no llegaran la totalidad de invitados, el Prestador de Servicios no devolverá al cliente 
el pago o la materia prima no consumida, puesto que se trata de alimentos ya procesados que se hacen perecederos 
fácilmente. 

Esperando contar con su preferencia, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

ATENTAMENTE 
Perla Vázquez 
Coordinadora de Eventos. 
259 00 00 Ext. 506 
banquetes. hermosillo@ hotelcolonial.com 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Egresos 

40. ~ De la revisión realizada a la Partida 37101 denominada "Pasajes Aéreos" y 38301 "Congresos 
y Convenciones" el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del ISAF, los oficios de 
comisión de los servidores públicos que amparan ciertos gastos por concepto de pasajes aéreos por 
S77[.336, los cuales incluyan el objeto de la comisión, el sello de la institución a la que acudieron, así 
como el nombre del funcionario con el que se entrevistaron en el desempeño de su comisión, por lo 
que no fue posible determinar si las presentes erogaciones por concepto de pasajes aéreos, se 
encuentran relacionados con una comisión oficial. Además, no se proporcionó el talón de pasajero 
de los boletos de avión en comento, los cuales se detallan a continuación: 

tbmsctob.PO!Iz:z Da=sdciC~;~mptob:lntca 

NUmero de 
Pucslrldal 

"""' Nümuo Fecha 01dendo: 
f>;l.uJaro """ Importo ...... 

Sorvklo 

HelnlOsio, 

5oncll!3ta 
01.1)712013 FS1341 04.1)712013 1279631670 Docente ~ .. , ,, 54.543 38301 

\leo:c:J~¡: 

redondo} 

~1:!'0~. 

5oi'IOill ~ u. 
0Ul712013 P.:/1341 0410712013 2179831888 Docente ~.,, .. ~.5~3 38301 

~!OXU¡'Vof! 

redondo) 

Mem:Q~. 

3onora . 
oa.1l7J20il FEf1190 11Kió"l201l 2179~9S435 ~·· " 1\:lntem:y 

6,351 37101 
~dllr Nui!-4 Leon 

:Va!! 
;e@ndo) 

Mem:Q~. 

Sano~a . 
08.'0712013 FEf113ti llAJ0/2013 2179498430 SüpeiV""..or 

\t:lnterrey 

Nu~L-!01\ 
6.361 37101 

rro1i! 
=~ando) 

;.;,:lt:'(lslo. 

Sanal"l . 
()8:0112013 FEf1190 11106"1201] 2179498437 SüpeMSOr 1\:lnl~r.ey S,3íi1 ]7101 

Nu~Li!On 

Ob~ervac iones v Exceoc1ones 
Nn!'l 

e ~uema t--u lUca t::s ata1 Lu-¡ - :::.eiVICIOS t::aucat1vos del Estadc 

Tipo de Medida de 
Observación Solventación 

Correctiva 

de Sonora (SE 

acredite el cumplimiento 
de las acciones 
requeridas. Sobre el 
particular, solicitamos 
establecer medidas para 
evitar su recurrencia. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
confonne a las 
disposiciones legales y 
nonnativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resuken 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
omitiera entregar a los 
auditores del ISAF, ciertos 
talones de pasajeros de Jos 
boletos de avión 
adquiridos por $771,336, 
asi como los oficios de 
comisión de Jos servidores 
públicos que utilizaron los .. 
servtcios en comento 
incluyendo la información 
y referencias señaladas en 
la presente observación, 
los cuales acrediten que 
los pasajes aéreos derivan 
de una comisión oficial y 
fueron utilizados por los 
servidores públicos 
correspondientes, 
solicitando llevar a cabo 
su localización u 
obtención, o en su defecto, 
proceder a realizar el 
reintegro de los recursos, 
depositándolos a la cuenta 
bancaria del Ente Público, 
proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización, de la 
documentación que 
evidencie su 
cumplimiento. Al respecto, 
Sl 

---- ----------·--------~--__.._ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda los siguientes asuntos: 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCION: 
I) De la póliza de Egresos No. PEL-2936 de fecha 2 de septiembre 
de 2013, queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione los 
oficios de comisión y Jos talones de abordar de los pasajeros que se 
trasladaron vía aérea, cuyos importes ascienden a $23,946 o en su 
caso, por la dificultad que implica su localización, presentar los 
boletos de avión electrónicos para acreditar la utilización de los 
servicios por los servidores publicas correspondientes. En caso 
contrario, solicitamos llevar a cabo las acciones para que los 
recursos sean reintegrados a la cuenta bancaria del Ente Público, 
proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización de la 
documentación que acredite el cumplimiento de lo requerido, como 
se detalla a continuación: 

Nombre 
No. de Orden de ,,, Puesto 

Servicio 
Rua Importe 

Pasa}!! ro 

Va. ,,, 
Carmen 

Supenlisor 1392180669929 
Henrosillo· 

$6.653 Jiménez Guadalajara 
Padilla 

Mol1ha 

Palricia 
Supenlisor 1392180669938 

Henrosillo-
6.653 

Villalobos Guadalajara 
Cornejo 

Mnerva 
Director Henrosi11o-

Mayboca 
General 

1392180669485 
Guadalajara 

5.320 
Martinez 

Jesüs 
Herrrosillo-

Alicia Yrn Supenlisor 1392180669486 
Guadalajara 

5,320 
Leyva 

Total $23,946 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

0&'0112_013 ?E/1156 II¡QS/2013 2119~9636 

06.'0712013 11.()612013 2119~9a439 
Jefe ~ 

Sedor 

0810712013 11.'0612:013 Supen.i:or 

OIW7J2013 ?911!!6 ll~i/2013 2179498441 St!per.o:lr 

0810712013 F-/1195 

06.'0712013 

Oi1J0712013 r-:'J11!!6 

11~512013 

lll0512013 

11~612013 

2179~96442 

.. ,, 
Seaor 

0Ml7/201J ?E/1190 W0612013 2179~96~45 &!poi!J\.alt 

0810712013 f91196 lli05•'2013 2119496H6 Prannv'Mtyo 

0810712013 ?911~ 11.()51.!013 2179~96447 Super.mr 

OanJ712013 ?9115 11~612013 21194964:8 &Jper.=r 

0610712013 ?91196 1Ml51201l 2179~S6~59 St!pel\.alr 

H~fmlsib. 

Sonora a 

t.bnletTey 

fluew l~ón 

(\fu¡, 
ledondol 

HellllO~, 

Sonora a 
t.bnlermy 

Nuewleón 

(\fup 
ledondo 

HellllO::lO. 

Sonora 3 

t.bn!e!Jlly 

NuewleOil 
(Vaje 

1edondol 

Henno-;11), 

Sonora a 
l.'on1e111:1y 

Nue..a león 

redoncol 

He11110slb, 

Sonora a 
f,bnrenc¡r 

Nue..o león 

(\fup 
1edondo 

He11110::l0. 

Sano"' :~ 

l.bnterre¡r 

Nue..a L<!ón 

redondo\ 

Hennosto. 

Sonora a 
t.'onreney 

tJue-oLO!On 

(\fu o 
1eclcmdol 

Hefmlslb. 

Sonora a 

t.bnl<!lfll)" 

tlueloOL<!ón 

redondo 

Hennoslio. 

Sono"' .s 

Monte~ 

Nue110 Leon 
(Vap 

ledOndCI 

HeiiPCislo. 

Sonora a 
Mlnleney 

Nue..o León 

(\fup 
redondo\ 

Hctm:~*. 

Sonora :~ 

P.'onleney 

Nuew León 

1edondo 

He11110sto. 

!»nora "' 
t.bnlermy 

Nue-.ol.a:ón 

6.361 37101 

6,301 37101 

37101 

6.361 37101 

6,361 37101 

6,361 37101 

6.361 37101 

6.361 37101 

5.361 37101 

6.361 37101 

6.361 37101 

5,361 37101 

------------- ----------- --·-------------------
-------------~ 

Tipo de 
Observación 

Medida de 
Solventación 

solicitamos establecer 
medidas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
nonnativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables. en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

U) Se identificaron 5 boletos de avión adquiridos por $47,655 los 
cuales no fueron utilizados por el personal comisionado, según 
información proporcionada por la aerolinea, por lo cual se solicitan 
las aclaraciones correspondientes debidamente acreditadas y 
conforme a las disposiciones legales, o en su caso. llevar a cabo el 
reintegro del citado recurso en la cuenta bancaria del Ente Público; 
de igual forma, se solicitan los oficios de comisión de dicho personal 
y manifiestar las causas por las cuales no se utilizaron dichos boletos 
en los casos señalados a continuación: 

Dato& de la Póliza Datos del Comprobante 
Nümero de 

knporte ParUda Fecha NÍllTlero Fecha Orden de 
Servicio 

06/1212013 PEL-1297 03N212013 139218000000 $9,531 37101 
06112/2013 PEL-1297 03/1212013 139218000000 9,531 37101 

06/12/2013 PEL-1297 03112fl013 139218000000 9,531 37101 
06112f2013 PEL-1297 03112/2013 139218000000 9,531 37101 

06/1212013 PEL-1297 03/1212013 139218000000 9,531 37101 

~ 

Hl) Con excepción de los servidores públicos señalados en los 
munerales 1 y 11 anteriores, solicitamos proporcionar los oficios de 
comisión de los servidores públicos que utilizaron los servicios en 
comento por $699,735, los cuales acrediten que los pasajes aéreos 
derivan de una comisión· oficial toda vez que únicamente se 
presentaron oficios dirigidos a los Directores de área por parte del 
Director General de Educación Elemental en los cuales se les 
solicita girar instrucciones al equipo de personal que representará a 
cada área en dichas reuniones. 

ASUNTOS ATENDlDOS: 
El Sujeto Fiscalizado proporcionó los talones de pasajeros de los 
boletos de avión por $699,735, manifestando las razones por las 
cua]es no se proporcionó en su oportunidad la docwnentación 
requerida; de igual manera, informaron las medidas establecidas 
para evitar su recurrencia. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes. respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 
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0at071201l ?91190 11Ali512013 2179.t9il45a Supe!Wlr 

05107l2013 i'9'1196 lli00!2013 217949il41i0 Super.tor 
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Sonora a 

t.bnleJrey 

tlueiOleón 

¡v., 
redondo 

HeiJIIOsib. 
Solnolil a 

0SJ0712013 ffi1190 1111l612013 2179498456 .l!fo áe MmteJrey 

Sildcr Nue10 León 

tyop 
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redondo! 
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Nuew Lean 

HelllltiSib, 
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redondo) 
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6,301 37101 

0,361 31101 
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6.361 37101 

6,361 37101 

l1po de 
ObseNación 
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Medida de 
Solventación Situación Actual Después del Análisis Realizado 
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No. 
1 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Oat0712013 ?E/1155 11<1)512013 2179~98-168 ~llicsor 

Oat0712013 ?&1150 111001.!013 2179~9i1469 Supr:n.mlr 

0810712013 ;;>E/119-:i' IMI6,'201l 2119.t9il.t70 Stip~nkor 

Qtl/0712013 FE/1190 1110612013 2l79.t9il474 SupeM:iOr 

0810712013 FE/1196 1110512013 2119498475 SYper.mr 

Oa.il7f.!OIJ i=f/1196 11100/2013 2179498476 S..per.i:Jir 

Oiil0712013 ?91196 

ca.c7rzatJ ?911;6 

217949il.t77 

1MJ61201l 211949il.t7S """"' 
,.,~ 

Oil1071201l ?E/1125 11.1)612013 2119~9a.l79 Stlpo:!MSOI 

051011201) ?E/119-S 11.1)61201) 2179498480 S...pdMSOr 

Henoos:CO. 

Sonol'il a 

M:mterrey 

tlue~león 

!Va• 
redondo 

He1100slo. 

Sono~a a 

~bnte~rey 

flue..oleón 

!V•• 
1edondo 

He ~~rosCo. 

Sonora a 
Mmterrey 
Nuewleón 

(V•• 
redondo 

Henr.:~slo. 

Sonora a 

MJnterrey 

Nuew L11ón 

¡v.;. 
redondo 

Henoo::Al, 

Sonora a 

t.bnleney 

Nlle..oleón 

¡v.;. 
1edondo 

Henoos6l. 

Sonora a 

"bnleney 

Nue1o0 León 

tv~F 

redondo! 

HemosAl. 

Sonora a 

!.t:mteney 

Nuewleón 

Helll'IOsl'.o, 

Sonam a 

t.bnteney 

Nuew León 

(V•• 
redondo 

Herrrosllo. 

l.'cnk:lll!y 

Nue-.o león 

¡v.;. 
redondo) 

Herrro!:lib. 

Sono~a a 

P.'cnlelll!y 

tlue.oleOn 

redondo 

S;;no~a a 

Mlnlerrer 

Nue.o leOn 

!Vao 
redondo 

Hennosib. 

Sonom. a 

Od;Clf2G13 ?91\'?ii 1110512013 2179~98-185 Coon;lnador l.bnreney 

tlue-.oleón 

ii,361 37101 

6.301 37101 

6.361 37101 

5.361 37101 

5,361 37101 

6,361 37101 

6,361 37101 

6,361 37101 

6.361 37101 

6.361 37101 

6.301 37101 

5.361 37101 

Tipo de 
Observación 

iones V Exceoc10nes( e Cuenta 1-'U Jllca l::s afar201 - !::ieiVICIOS l::ducallvos del Estad de Sonora (SE S\ 

Medida de 
Solventación Situación Actual Después del Análisis Realizado 

3: 



Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
Observación 

08J07i2013 ?E/11~ 11.1:16tl:OIJ Z179~9a~i!6 Super.ttAr 

0810712013 ?E/1195 IIAJS/l013 217949iUB7 Super.mr 

PCJ11S5 IIJC0/2013 217949a4SO SupeMt.cr 

iiS/0712013 ?EIII% 

01!1071Z013 f911!i5 11o'C612013 2179498492 

0510712013 F9'1195 11<(1012013 2179496493 

Supei'I.G:lr 

... ,.,,, 

Super;.:;or 

0310912013 F&29J6 JMIU2013 t 3921i!&t2 Su~r.mr 

il3/02f.!OIJ FE/2936 29.11a1:2013 1 392hlE--t2 Super.=r 

OJ/0912013 ?8.2936 29.-tlS/2013 1392taE-t2 St.iper.'IS!Jr 

illi00/2013 FE/2936 29.Ui!t2Dll 1 39213&12 Super.tSOr 

,, 

~. 1 o>C<!non F.J2936 29~anon t J92taE·12 '""=' 

t \ Ob¡ervac iones v Exceoc1ones e e ~_;uenta t ublica l:::statal201 

1 

"""""'· Sonorn . 
!.'ontem:y 

Nue\0 L~Qn 

(V•F 
re4ondol 

Hennosib. 

Sonora . 
t.bnle~rey 

tluewleón 

(V•F 
redondo) 

HennDslo, 

Sonora . 
t.'onleney 
Nu~LeOn 

(Vta~ 

redondo 

HenMslb. 

Sonora . 
"''onteney 

Nue110 Leon 

¡va, 
redondo! 

He11110slo. 

Sono~a . 
Mlnteney 

Nue'o'J león 

(Va jo 

redondo! 

He11110slb, 

Sonol3 . 
ltonleney 

NuewleOn ¡v., 
redondCII 

He1100~. 

Sonora 

Guadabpra, 

Jlb;z) (1/;l~ 

Hennoslo. 

So~R 

Guadabi'lll, 

Jab;g (\klp 

redondo 

Sonora 

re.:lond~ 

Helllll*. 
So~R 

Guadabfla. 

Jab::o(Vuj! 

redondo) 

He11n0sib, 

Sonora 

Henrosib, 

Sonora 

Guadab¡ara, 

Jab:o (Va~ 
redondo) 

ii,361 37101 

5,361 'JT\01 

6,361 37101 

ii.J61 3710\ 

6,361 37101 

6,]61 37101 

9,135 3710\ 

6,653 37101 

6.653 37101 

6,653 31101 

5,653 31101 

O.GSJ 37101 

5.653 37101 

- ;:,e1V1c1os E uca 1vos del Estadc de Sonora (SE S\ 

Medida de 
Solventación 

------------- -------------~----

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

'"'( 
.J. 



1 

1 

N p. 

: 

i 

1 

1 

1 -¡ 
! 

0Jm9!2013 

03109/2013 

0310912013 

0310912013 

0]/C9l2013 

0310912013 

0310512013 

0310912013 

01'C9120tl 

031091201] 

031C9/ZOIJ 

03J0912013 

0310912013 

O:w!!/2013 

Obsewación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
Obsewación 

Hennosi'o, 

S<lnora 
FEJ293d 2!MIBJ2Q¡j 13921BE-12 3t.p.!JVOJ( Gu3dabp.ra. 6,053 37101 

.labco {V;:~~ 

redorul:l\ 

Hennoslo. 

Sonora 
PEt2236 29.'0512013 1392\BE--12 5cpel\«<t GoJaclabtua. 5,653 37101 

Jai:.DJ (1/;:1~ 

redondo\ 

Hermos(c), 

Sonora 
P82936 29.tlanctJ 1392\BE·IZ S'upen.~r GuadaQp.ra, 6,653 37101 

.bí:m(lf:ap 

redondo! 

He11110slb, 

5o M~ 
F9293a 29.Uafl013 1392\BE-12 Solh!J\'9:1( Guada!a¡:11a. 6,653 37101 

.bb:o(Vc:lj:! 

redondo 

Hei!IIOslb, 

$.;¡nora 

FE/2936 29/llB/20\J 1392\BE-12 Supe1vo:Jr Gu!áab¡:ua. 6,653 37101 
.bl:xo (Vap 

1ed.ondo 

~nno$il:l. 

Sonora 
P::.J2936 29iUB/2013 13921iiE-12 Super.'Olr Guadab¡am. 6.653 37101 

.lab:o (1/aj:l 

redondo 

Helll'olslo, 

5oM~ 

F../2936 25111612013 JJ921aE-12 S..per.Olr Gludab;11a, 6,653 37101 
Jab::ar;a,,: 

1edondo) 

Henoo:;lio, 

Son Cita 

F.J2936 29:0612013 IJ9216E-12 SupeMSOr Guláab¡~ra, 0,653 37101 
.~ab:orror: 

rettondo 

He1m0sru, 

Sonor.a 
F92936 29.uano1l 13921íl&-12 Super.~r Gtlll%ati¡;J13 • 6,65] 37101 

.bb:ol'lall 

redondo! 

Hetmll:;fb, 

Oillctor 
Sonom 

"""'"' 29~aao1J 1392\aE-12 
Gene"'! 

G.lldab¡:l"'. 5,653 37101 

Jab;:o.(\full 

oedondo 

Sonor.a 
f</2936 6,653 )7101 

redondo 

fCJ293d 29.Uarzoll 5upel'oG)1 6.fi5J 3710\ 

Jedondo 

Helmll:;lb, 

FE/2936 1 3921aE-12 SupeMllr 5.653 371111 

redondo\ 

Helml:oib. 

f</2936 2910at2013 '3921ae-t2 5.653 37101 

tedom1o 

Obfewac iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE S\ 

1 

! 
~----1 

-----~--------1, 

Medida de 
Situación Actual Después del Análisis Realizado Solventación 

4( 



1 

1 

1 

1 

031091(013 

0310912013 

0310912013 

0310912013 

03109/2013 

0310912013 

03."0012013 

03109/2013 

03.'09/2013 

0511212013 

Oti/1212013 

C5/12/201J 

Oti/121.2013 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

?=.12936 29/0i!/2013 1 J9216E~12 Sup<!M:Jer 

f92936 29.{1612013 13921SE--12 SupeMSOr 

F92936 29itl8/2013 JJs:me.¡z .:efe 

FE/2936 29.13612013 139216E-12 
Oree1cr 

gener.~l 

PE/2930 29~812013 !3921iiE·12 SupeMsar 

Fl'l2936 29,{]812iJJ3 139216&-12 Sllper.®r 

Ffl2936 29tUa/201) 1)9216&12 

P:...J2936 29108l2013 139216E-12 

P:...J2936 29Al612{)1) JJ9216E-12 Cooldnador.~ 

FB1297 031121.2013 139216&12 Coortfnadora 

F-11297 1 392\dE-12 

ft/1297 03112n01J 
,, 

Secsor 

FEI1297 03112J201J tJ92taE-t2 
Cooldfzadom 

ce?:t~nfn 

031121.20\J t392ta&l2 

Henrosto. 
Sonl)r.t 

Gua®bpm. 

Jaisto (lfap 

redondo! 

Hemosib. 

Sonora 

Guaáab¡:na, 

Jdb::o(lfa¡e 

redondo! 

Sonora 

Gaáa6;ua, 

Jab:o (lfup 
redondo) 

Herma~. 

Sonora 

GuadaOplil, 

..tlb::o (lkp 
redonaol 

Sonora 

redondo 

Helm)5fo, 

Sonora 

redondo 

Hermasto. 

Sonora 

Guadab¡ara, 

Jab:o (Vaj:! 

redondo! 

He!mlsto, 

Henrosib. 

Sonora 

redondo) 

Sonora al:! 

wdad de 

redonda 

Sonora ah 

Clldad de 

redondo 

Sonora a b 

cildad de 

t.\l)ODJ (\fu,: 

redoncW 

Hemosro. 

Sc:mOJa a b 

cudad de 

redondo! 

Henro:!lo. 

Sonora al:! 

01daá de 

redondo) 

5,320 

5,320 

5.320 

5.320 

5,320 

5.320 

5,320 

5,320 

5,320 

9.531 

9.531 

9.531 

9.531 

9.531 

37101 

37101 

37101 

31101 

37101 

37101 

37101 

37101 

37101 

)1101 

37101 

37101 

37101 

37101 

Obkervac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e 

1 

1ipo de 
Observación 

de Sonora (SE S\ 

Medida de 
Solventación 

-- -~----- ------------------------

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

4 



- -------------------- --------------------

1 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de N p. 
Observación 

1 

1 He1100s6l, 
1 

Scr.ora a b 

1 

il~I2J2013 F€/1297 0311212013 IJ92Iae-•z Sup~M'lOr ~""' do 9,531 37101 

M!IXCf/ap 

1 

redondo! 

He1100sto. 
1 Sllodi'edora Sonora ala 

1 
05/1212013 FE/1297 03/1212013 1392\8E-12 deP!eesmlu ~"'' do 9,531 31101 

1 

Federal Milii!XI (\fu¡:: 

redondo! 

1 
HellllOs:l'o, 

Sonora a b 

1 

Oi112J2013 FE/1297 0311212013 uszta&\2 St¡peMSCr ~"'' 
,, 9,531 37101 

f.\~JXI) (1/a¡:: 

1 

redondo! 

HellOOs:l'o, 

Sonora a b 

1 

Co5/1212013 P&\297 0311212013 1392\BE-12 Superw.cr ~·" do 9,531 37101 

fo\!l<XJJ(I/a¡:: 

1 

redondo\ 

HermosA>. 

1 Sonora a b 

1 

C0/12/2013 F91297 0311212013 1392tBE--12 SupeM:.Jr ciJdild .. 9,531 31101 

Millioo(Vu¡:: 

redolldol 

Hermo:;:lo, 

Sonora a U 
C0/1212013 FE/1297 0311212013 \3921BE-12 Supervisor 

~·" "' 9,531 37101 

t.\é>X:O('Ia¡:: 

redondo 

HellllOs:l'o, 

Sonora a b 
IJ0/1212013 F91297 0311212013 1392\BE-12 So!peMSOr ~"'' .. 9,531 3710\ 

1<\!;u:u (1/a~ 

redondo) 

HeiiiiOsib, 

Sonora a b 
0611212013 F91297 03/12J2013 \392HIE-12 Super.U!r ~"'' .. 9,531 37101 

I&IXD(\fa~ 

.... ""' 
He1m0slt.l. 
Sonora a b 

COI\2/2013 F91297 0311212013 1.39218E-12 SupeM:;ar cildad do 9.531 37101 
M!I!Írof/u~ 

redondo 

He11110s6:1. 

Sonotaalil 
osmaot3 FE/1297 03/12/2013 1 392H!E-12 Supervolr ~"'' " 9,531 37101 

Mbi:o [Vap 
redondo 

Hemosto. 

Sonora .:a b 
oJ6/12flQI) F91297 OJ/12/2013 1J921SE·12 Stiper.illr ~d" .. 9,531 37101 

f,\!;l!XZ) {Vaj:! 

redcmdo1 

Coon:lñaclara 
Henno!ib. 

h:oldémca 
Sonora a b 

05/1212013 F91297 03/1212013 13921SE-12 
EduCJcón 

~ .. d .. 9,531 37101 

.,,,. Mhixi(Va~ 

redondo\ 

HelllllsAI, 

Sonora ala 
~smno1J ''"'" OJ/12/2013 1 3921SE-12 Stipe~r ~"'' "' 9.531 37101 

ttC>OCC (Ve~ 

redondo 

Herrro:io, 

Jefe " 
Sonora a b 

051!2/2013 FE/1297 0311212013 13921aE-12 

''"'" 
"'"d " 3,531 37101 
M~:IXXI (lfop 

redondo 

Observa e iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE S) 
1 

1 
1 

1 

Medida de 
Situación Actual Después del Análisis Realizado Solventación 
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1 

~~-
1 

~7 

- ---------------· ----- ·--------·---- --·------------ ----------

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

··- ··- -·-·· ····- ···-·· ···-··-· ·---·- ----·-----·· --··-··--·-·- ·-
Hermo~. 

Sonord l h 
0611212013 R'/1297 0311212013 139218&12 SupeMsor 

~·" "" 9.531 37101 

I.~Ml tv~P 

redondo! 

He11t10~, 

Sono:a J Q 
06/1212013 R'/1297 ilJ/12/2013 139218&12 Super.mr ~ ... ., 9,531 37101 

Mhm (Va,a 

redondo) 

He11t10$AJ, 

Coordnaóor 
Sonora a Q 

06112J2013 FE/1297 0JJI212013 139218E·12 
Ac:ldémco ~·" "" 9,531 37101 

M!;lOJCil~a¡e 

redonao 

Henrow, 

So11or.salol 
0611212013 F91297 03112/2013 139218E-12 Superw;or ~ .. , "" 9.531 37101 

t.\hxa(Vuje 

redondo! 

HeltNsAl, 

Sonara ata 
0611212013 fEI1297 03112n013 1 3921SE·12 Supe Mor CÍJdad .. 9.531 37101 

...,., tvo• 
redondo\ 

Hermoslb, 

So11oraata 
0611212013 R'/1297 0311212013 1 39218E-12 Supe Miar cudad .. 9,531 37101 

Ml>UOl (lf:a~ 

redondo) 

He~~rosto. 

Sonora aH 
0611212013 f'fl1297 03tt2n013 139218&12 SupeMSOr ~ ... "" 9.531 37101 

1-.'ohxa{\f.lje 

red:mao¡ 

He~~rosfll. 

Sonora31J 
0611212013 FE/1297 03/1212013 139216E-12 Super.isar ~"'' "' 9.531 31101 

t.'e.o:o(Vaje 

redondo) 

He1100~. 

Sonora a Q 
05/1212013 FS12:97 0311212013 1l92JaE-t2 Super.t-.or 

~·" " 9,531 37101 
/l.'e.o::o (lfa¡e 

ledOnol~;~) 

Hermoslb. 

Sonora a !J. 
0611212013 FEt1297 0311212013 1 JSZHIE-12 Supel'd:'lOr ~"'' " 9.531 37101 

M~.oxa ;'l;.l¡e 
redona~;~¡ 

HeiiOO:>A:I, 

Sonora a O 
0511212013 F91297 03/12/201] 139218E·12 Super.ii:;cr 

~·" " 9.531 37101 
Mo!;Jia){l/:aje 

redondo) 

T~;~tal 3771336 

Egr-esos 

4L * No fue exlubida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por $5'347,679, 
correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 1) 31301 "Agua Potable" 
por $4'421,003, 2) 35103 "Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares" por $551,961, 3) 
38301 "Congresos y Convenciones" por $374,715, integrándose como sigue: 

1 F~ct1a 1 Nilroor.J 11!11crte ?anda 

l 0111212013 F0/120012 S5aJ.600 31301 

Tipo de 
Observación 

-· ·-· --·--- -. 

Correctiva 

·----·--------------------·---------------·---------------·-----'-

Medida de 
Solventación 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
el Sujeto Fiscalizado 
omitiera entregar a los 
auditores del ISAF, la 
documentación 
comprobatoria que 
ampara los registros en el 
gasto de las pólizas 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, toda vez que el 
Sujeto Fiscalizado presentó de manera parcial la documentación 
requerida en la presente observación, en virtud de las siguientes 
situaciones por atender: 

ASUNTOS PENDlENTES DE ATENCIÓN: 

Obs rvac iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE S) 

l) En la Partida 31301, de la póliza de diario PD/120012 por 
S4 • 421,003 no se proporcionó la documentación soporte del gasto, 
manifestando el Ente Público que se someterá a consideración del 

43 



1 

1 

No. 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

-----~~--------------~ ··- --------------~------·-----~--· ~---····--·--

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

--··----------

1 01112/20\j ;:{)1120012 2"'32t-U5 31301( 
0111212013 ffi/120012 911.5H 3\JOll 

0111212013 P0/120012 501.351 31301 

Total $4.421.()03 

r Oa~:~sde!a 
""'' Fecna NUmero tm:.o11e Paniíal 

3MJJI2013 F0/120512 .1 S551.961 35103 

i01il1 S551.9511 

r Oatosde~ 
'""' Fedla Nilrrero lli'0011a Parzi:la 

24Al512013 P0.-60051 374.715 38301 

Total 5374.7151 

Tipo de 
Observación 

~ , obre~, ''"e', E~e'"'~' de coo«a Púbn~ E•la'''"'' ~ s""'''" Ed"""''~' det E•tad< de s'""' tsE 

1 

Medida de 
Solventación 

contables señaladas en la 
presente observación. 
solicitando llevar a cabo la 
localización de la 
documentación y 
evidencia que soportan las 
erogaciones realizadas, 
incluyendo comprobantes 
fiScales, contratos, 
evidencia de haber 
recibido los bienes o la 
prestación de los servicios 
y acreditar el 
cumplimiento de los 
procedimientos de 
adjudicación 
correspondientes, 
proporcionando copia de 
la citada documentación a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización. para 
evidenciar el cumplimiento 
de lo requerido. En caso 
de tratarse de un gran 
volumen de comprobantes, 
poner la citada 
documentación a nuestra 
disposición en las 
instalaciones del Sujeto 
Fiscalizado, 
informándonos de ello. Si 
de la revisión realizada a 
la referida documentación 
se derivan observaciones, 
estas serán parte 
integrante de la presente 
observación. 
considerándose solventada 
una vez atendidas las 
situaciones determinadas. 
Al respecto, se hace 
énfasis para que en 
sucesivas ocasiones, se 
cumpla cabal y 
oportunamente con las 
solicitudes que realicemos. 
Asimismo, manifestar las 
razones que dieron lugar 
para reincidir en una 
observación que ya había 
sido determinada por el 
!SAF en la fiscalización 
del ejercicio 2012, toda 
S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

Órgano de Gobierno la cancelación de dicha operación, sin acreditar 
los motivos para solicitar la cancelación del gasto provisionado. En 
caso de optar por la cancelación de la operación, solicitamos 
proporcionar la información relativa al origen de los recursos 
presupuestales para llevar a cabo la referida operación, así como 
comprobar donde se encuentran dichos recursos remanentes y su 
destino actual 

U) En la Partida 35103, de la póliza de diario PD/120512 por 
$551,961, queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione la 
documentación comprobatoria del gasto realizado y la evidencia de 
la recepción de los bienes o servicios adquiridos, toda vez que 
únicamente se· presentó el contrato celebrado con el proveedor 
Ecson [ngenieria, S.A. por dicho importe. 

lli) De igual forma, se requiere manifestar las razones que dieron 
lugar para reincidir en una observación que ya había sido 
determinada en el ejercicio 2012. · 

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Ente Público proporcionó documentación comprobatoria de la 
póliza de diario 60051 del 24 de mayo de 2013 por $374,715 
correspondiente a la Partida 38301.- Congresos y Convenciones. 
Asimismo, rnaniftestaron las razones que dieron lugar para que se 
omitiera entregar la documentación comprobatoria que ampara los 
registros en el gasto de las pólizas contables señaladas en la 
presente observación. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 



~\ 

~o. 
-1 

Q8 

1 

1 

1 

' 
1 

' 

1 

Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Organización del Ente 

43. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó evidencia de la presentación ante la Secretaria de Hacienda 
Estatal de la información mensual contable y presupuesta! del periodo comprendido entre los meses 
de enero a diciembre de 2013, consistente en el Balance genera~ estado de resultados, balanza de 
comprobación detallada, notas a los estados fmancieros, avance del ejercicio presupuesta! y de sus 
programas anuales, la cual se obliga a presentar de conformidad con lo señalado en el articulo 42 del 
Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fJScal20l3. 
El hecho observado es recurrente de la fiScalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2012. 

1 
Observa e iones v Exceociones de Cuenta Pública Esta!al2013- Servicios Educativos del Esta de 

Tipo de 
Observación 

Preventiva 

Medida de 
Solventación 

vez que consideramos que 
se habían adoptado 
medidas preventivas para 
evitar su recurrencia. En 
caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones por 
las cuales el Sujeto 
Fiscalizado no presentó 
ante la Secretaría de 
Hacienda Estala~ la 
información 
presupuesta! 
comprendido 
diciembre 

contable y 
del periodo 
de enero a 
de 2013, 

proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización, de la 
presentación mensual ante 
la Secretaria de Hacienda, 
solicitando su 
cumplimiento cabal y 
oportuno en futuras 
ocasiones. Al respecto, 
solicita m os establecer 
medidas para evitar su 
recurrencia. Asimismo, 
manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir 
en una observación que ya 
había sido determinada 
por el ISAF en la 
fiScalización del ejercicio 
2012, toda vez que 
consideramos se habían 
adoptado medidas 
preventivas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación. deberá 
procederse conforme a las 

de Sonora ISE S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación, con excepción de la información 
mensual requerida del mes de diciembre de 2013, así como las 
razones que dieron lugar a la observación y las medidas preventivas 
para evitar su recurrencia, mismas que ya fueron comunicadas a 
este Órgano Superio~ de Fiscalización. 

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Organización del Ente 

44. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó la conciliación contable-presupuesta! de la Cuenta Pública 
del ejercicio 20 !3, por lo que no fue posible determinar si la información de ingresos y egresos 
reportada en el citado informe anual es correcta. 

Organización del Ente 

48. Los estados fmancieros generados por el Sujeto Fiscalizado en el periodo de enero a diciembre 
de 2013. no incluyen las notas respectivas de conformidad con las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental específicamente las señaladas en el documento denominado 
"Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados 
F"inancieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas", emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), y publicadas en el Diario Oficial de la F"ederación 
de fecha 9 de diciembre de 2009. 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

disposiciones legales y 
normativas vigentes 
respecto de los servidores 
públicos que resuhen 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para no 
elaborar la conciliación 
contable-presupuesta! 
señalada en la presente 
observación, solicitando 
llevar a cabo su 
elaboración, 
proporcionando copia de 
la misma a este Órgano 
Superior de Fiscalización 
incluyendo las 
aclaraciones 
correspondientes. 
Asimismo, se requiere 
establecer medidas para 
que en lo sucesivo, las 
conciliaciones en comento 
sean elaboradas cabal y 
oportunamente para cada 
infonne trimestral y anual 
En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación., 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resuhen 
responsables. en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para que 
los estados fmancieros 
emitidos por el Sujeto 
Fiscalizado en el periodo 
de ene ro a die iembre de 
20 !3, carezcan de las 
notas correspondientes, en 
contravención a las 
disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad 

iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora {SE S\ 

----- ------ --------------- ___________________ ____._ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación., excepto por las razones que dieron 
lugar a la observación y las medidas preventivas para evitar su 
recurrencia, mismas que ya fueron comunicadas a este Órgano 
Superior de Fiscalización. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

0 
i?. 
q 
~~ 

En caso de no atender lo antes señalado. deberá procederse :S -;;:: 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto ::::) ;:: 
de los servidores públicos que resulten responsables. Í ~..._,O¡ ¡-

""--··-'·,_(; 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione un ejemplar de las 
notas a los estados fmancieros con cifras al 31 de diciembre de 
20!3, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental específicamente las normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 9 de diciembre de 2009. 

Cabe señalar que el Ente Público manifestó que dichas notas se 
encuentran en proceso de elaboración, informando las razones que 
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1 

1 

1 31 

1 
1 49. El Sujeto Fiscalizado incwnplió con entregar a los auditores del lSAF, la conciliación de los 
, recursos federales entre los ingresos recibidos y egresos ejercidos al cuarto trimestre de ·2013, 

Organización del Ente 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

i incluyendo los remanentes del ejercicio anterior, la cual fue requerida a través del oficio de 
Observa e iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE 

Medida de 
Solventación 

GubernamentaL 
específicamente las 
señaladas en el 
documento denominado 
"Normas y Metodología 
para la Emisión de 
Información Financiera y 
Estructura de los Estados 
Financieros Básicos del 
Ente Público y 
Características de sus 
Notas", emitidas por el 
Consejo Nacional de 
Armonización Contable 
(CONAC), y publicadas 
en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 9 de 
diciembre de < 2009, 
solicitando llevar a cabo 
su elaboración, 
proporcionado copia de las 
mismas a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
específicamente las 
correspondientes a los 
estados fmancieros con 
cifras al 31 de diciembre 
de 2013. Al respecto, 
solicitamos establezcan 
medidas para que en lo 
sucesivo, el Sujeto 
Fiscalizado cumpla cabal y 
oportunamente con las 
disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental En caso 
de no atender la presente 
medida de solventación., 
deberá 
conforme 

procederse 
a las 

disposiciones legales y 
nonnativas vigentes 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar para no 
haber obtenido y 
entregado a los auditores 
de 1 lSAF, la conciliación 
S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

dieron lugar para que los estados financieros emitidos por el período 
de enero a diciembre de 2013, carecieran de las notas 
correspondientes; asi mismo, estableció medidas para que en lo 
sucesivo se cumpla cabal y oportunamente con las disposiciones de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado atienda lo señalado en la 
presente medida de solventación., excepto por las razones que dieron 
lugar a la observación y las medidas preventivas para evitar su 
recurrencia, mismas que ya fueron comunicadas a este Órgano 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

notificación de revisión No. !SAF/AAE/0514/2014 de fecha 28 de febrero de 2014, numeral 16 del 
Anexo No. l. El hecho observado es recurrente de la fiScalización realizada por el !SAF en el 
ejercicio 2012. 

Tipo de 
Observación 

Organización del Ente Correctiva 

51. El Sujeto Fiscalizado para efectos de la formulación del informe de la Cuenta Pública 2013, 
remitió a la Secretaria de Hacienda Estatal el documento correspondiente basado en información de 
los Estados Financieros con cifras al31 de diciembre de 2013, los cuales no fueron aprobados por su 
Órgano de Gobierno. 

Medida de 
Solventación 

de los recursos federales 
señalada en la presente 
observación, solicitando 
llevarla a cabo, 
proporcionando copia de 
la misma a este Órgano 
Superior de Fiscalización, 
para acreditar el 
cumplimiento de la acción 
requerida. Sobre el 
particular, solicitamos 
establecer medidas para 
evitar su recurrencia. 
Asimismo, manifestar las 
razones que dieron lugar 
para reincidir en una 
observación que ya había 
sido determinada por el 
lSAF en la fiScalización 
del ejercicio 2012, toda 
vez que consideramos se 
habían adoptado medidas 

· preventivas para evitar su 
recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en 
la presente medida de 
solventación, deberá 
procederse conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes~ 

respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Manifestar las razones 
que dieron lugar a la 
presente observación, 
solicitando someter a 
consideración y 
aprobación del Órgano de 
Gobierno, los Estados 
Financieros del Sujeto 
Fiscalizado con cifras al 
31 de diciembre de 2013, 
proporcionando copia a 
este Órgano Superior de 
Fiscalización, del acta de 
autorización, de los 
Estados Financieros y 

~ Balanza de Comprobación 

\ 

con cifras al 31 de 
Observa( iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estadc de Sonora (SE S) 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

Superior de Fiscalización. 

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
de los servidores públicos que resulten responsables. 

(OP) Observación en Proceso de Solventación, al quedar 
pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione copia de los Estados 
Financieros y balanza de comprobación con cifras al31 de diciembre 
de 2013, que fueron aprobados por el Organo de Gobierno del Ente 
Público, en la sexagésitna se:-..1a sesión ordinaria celebrada el 22 de 
agosto de 2014. 

El Ente Público manifestó las razones por las cuales los Estados 
Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2013, no fueron 
aprobados en forma oportuna por su Órgano de Gobierno y 
estableció medidas para evitar su recurrencia. 

Al respecto, se requiere la atención del asunto señalado en este 
apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

870.2 OBSERVACIONES DEL Despacho Externo 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

1.- Faha de contabilización de ingresos, consideradas panidas en tránsito 

Se identificó al cierre del ejercicio 2013 la Entidad no había reconocido cienos ingresos por 
$314,508, los cuales generaban varias partidas en la conciliaciones bancaria de la cuenta número 
0192210371 de Bancomer S.A. 

Se observó en la conciliación bancaria, varios depósitos bancarios no correspondidos contablemente 
que totalizan dicho impone, los cuales corresponden principalmente a los meses de octubre y 
noviembre de 2013~ Se solicitó aclaración a la Entidad sobre estas panidas, sin que se pudiera 
identificar el origen de las mismas~ 

Cabe señalar que estas panidas pudieran referirse a ingresos de la Entidad no reconocidos 
contablemente y presupuestalmente al 31 de diciembre de 20 13. 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

~----~~----~-~~-- ~~----~---~----~--~------------------'-

Medida de 
Solventación Situación Actual Después del Análisis Realizado 

diciembre de 2013, los de los servidores públicos que resulten responsables. 
cuales acrediten el 
cumplimiento de la acción 
requerida. 
Al respecto, solicitamos 
establecer medidas para 
que en lo sucesivo, 
previamente a la 
presentación ante la 
Secretaria de Hacienda 
Estatal del informe de la 
Cuenta Pública del año 
correspondiente, se haya 
obtenido la aprobación de 
la infonnación fmanciera. 
En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente 
medida de solventación, 
deberá procederse 
conforme a las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, 
respecto de los servidores 
públicos que resulten 
responsables, en virtud de 
la situación antes 
observada. 

Es conveniente que 
periódicamente se realicen 
supervisiones y revisiones 
sobre las partidas en 
conciliación que se 
manejan, con el propósito 
de identificar con 
oportunidad a qué 
movimiento corresponden 
y en su caso realizar los 
registros contables 
correspondientes por estas 
partidas. 

Asimismo, es conveniente 
que se tenga una 
adecuada y estrecha 
comunicación del área de 
elaboración de las 
conciliaciones 
así como 
departamentos 

bancarias, 
los 

que 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado lleve a cabo el análisis de las panidas en 
conciliación señaladas en la presente observación por $314,508, 
acreditando a este Organo Superior de Fiscalización el origen de 
cada movimiento así como su contabilización, proporcionando las 
pólizas de registro y documentación que se consideren necesarias 
para soportar dichos movimientos contables. De igual forma, 
solicitamos establecer medidas para atender lo señalado en la 
medida de solventación. 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Observaciones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013 -Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE S\ 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

·~alta de inventarios fJSicos y diferencias en inventarios valuados 
'"-<~ 

Antes del cierre del ejercicio, se solicitó a la administración de la Entidad, el programar la 
participación de nuestra Finna en los inventarios fJSicos al3l de diciembre de 2013; sin embargo no 
fuimos convocados a dichos inventarios fJSicos, se desconoce si se llevaron a cabo o no. El propósito 
de esto es la validación de las existencias de los inventarios al cierre del ejercicio. 

La Entidad determinó al cierre del ejercicio listados de existencias valuadas de inventarios por 
$18'486,589, los cuales al ser comparados con el rubro de inventarios de los registros contables con 
importe por $10'159,496, se observó una diferencia de $8'327,093. La administración de la Entidad 
no proporcionó aclaraciones sobre esta diferencia. 

Se desconoce si los listados de las existencias valuadas de inventarios fueron determinados a partir 
de inventarios fJSicos o únicamente a partir de los controles documentales de entradas y salidas de la 
Entidad. 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Bienes Muebles, Inmuebles Correctiva 

3.- Diferencia entre Jos valores contables y las integraciones de Activos !'ijos 

Al31 de diciembre de 2013, la Entidad cuen~ con una integración detallada de bienes muebles los 
cuales fueron sujetos a revisión en nuestra auditoría, para el cual se determinó una diferencia de 
S2T571,684 entre dicha integración y los registros contables de la Entidad. Esta diferencia se 
determina como se muestra a continuación: 

Medida de 
Solventación 

manejan esta información, 
esto con la fmalidad de 
eficientar la elaboración 
de las conciliaciones y 
para evitar mantener 
partidas antiguas y/o 
existentes que desvirtúan 
la información contable de 
este rubro. 

Se recomienda realizar las 
conciliaciones de Jos 
registros contables y los 
listados de existencias 
para el rubro de 
inventarios al 31 de 
diciembre de 2013, 
aclarándose la diferencia 
que se observa para 
determinar posibles 
ajustes a Jos estados 
financieros o a los propios 
reportes auxiliares. 

Asimismo es 
recomendable para la 
determinación de las 
existencias fJSicas de 
inventarios, se programen 
inventarios fiSicos al cierre 
del ejercicio donde 
participe personal ajeno a 
quienes controlan las 
existencias, y buscando a 
involucrar a los órganos 
independientes de 
vigilancia de la Entidad. 

Llevar a cabo la 
conciliación para el rubro 
de activo ftio entre las 
integraciones de bienes 
muebles y los registros 
contables 
correspondientes. 

Asimismo 
recomendable 

1 los mecanismos 

1 

:~:ean ,913na4.9~4 Uevar a cabo 

es 
establecer 

para 
estas 

Importe 

1 

oe !lenes conciliaciones 
rruebles oportunidad 

invariablemente antes de 1 
Obdervac iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora CSE S) 

j 

con 

1 

l 
_L- --- - ------

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y documentación que atienda la medida 
de solventación comunicada o en su caso, la fecha compromiso para 
su atención 

En caso de no atender Jo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 

(ONA) Observación No. Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y documentación que atienda la medida 
de solventación comunicada o en su caso, la fecha compromiso para 
su atención 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

lrrpOJte 

segUn 

regstros 

amtilbhs 

O<fel!:nc::a 

l!etermnada 

942'293,260 

S2r57!,6B4 

4.- Falta de información sobre juicios o litigios de la Entidad 

Como parte de nuestros procedimientos de auditoría se solicitó información sobre los juicios o litigios 
entablados contra o por la -Entidad al 31 de diciembre de 2013; sin embargo no nos fue posible 
obtener de la Entidad las solicitudes de confmnación a los asesores legales externos de la misma, 
asimismo no se nos proporcionó información o reportes de las áreas o departamentos jurídicos de la 
Entidad que detallen de manera general los principales juicios o litigios en los que se encuentre 
relacionada la Entidad 

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamenta~ es necesario se revelen en las notas a los estados fmancieros, las 
contingencias de las entidades. 

La falta de apoyo de la administración para preparar las solicitudes de confirmación con los 
asesores externos. originan una debilidad importante en el ambiente de control de la Entidad, para lo 
cual los órganos de vigilancia deberán evaluar y en su caso tomar medidas necesarias para 
fortalecer dicho ambiente de control 

Cabe señalar que por esta situación se incluyó una salvedad en el informe de los auditores 
independientes. 

Otras Cuentas por Pagar 

5.- Falta de validación del saldo de Proveedores, ni eventos posteriores 

Al igual que los saldos bancarios. uno de los procedimientos para la validación de los saldos de 
proveedores y cuentas por pagar es en envió de confirmaciones, y en caso de falta de confirmación 
se realiza eventos posteriores. Sin embargo, al realizar las confirmaciones no nos fue posible 
cercioramos sobre el saldo de proveedores por $133754,701 incluido en el rubro de cuentas por 
pagar en el balance general al3l de diciembre de 2013; ya que no se obtuvieron acuses de envio de 
confmnación o las propias confirmaciones de saldos con los proveedores seleccionados, asimismo 
no se nos proporcionó documentación por parte de la Entidad para realizar procedimientos 
subsecuentes que permitieran la verificación de dicho saldo. 

Patrimonio 

6.- Diferencia en saldo inicial de Patrimonio 

Al verificar los saldos tanto iniciales como fmales y los movimientos de la cuenta de Patrimonio por 
el ejercicio de 2013, se observó una diferencia de $26"603,559 entre el saldo al 31 de diciembre de 

Tipo de 
Observación 

Preventiva 

Preventiva 

Correctiva 

4 
2012 (saldo inicial) del rubro de Patrimonio de los estados financieros dictaminados y el saldo a esa 
fecha incluido en los registros contables de la Entidad, siendo mayor el saldo incluido en los registros 

\ Observa e iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE 
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Medida de 
Solventación 

cierre del ejercicio, para 
proceder a revisar los 
listados o integraciones
detalladas de los activos 
f!ios o en su caso 
proceder a realizar los 
ajustes contables 
correspondientes. 

Solicitar el apoyo al 
departamento o áreas 
jurídicas de la Entidad 
para que informen sobre 
los juicios o litigios 
entablados por o contra la 
Entidad, asimismo realizar 
las gestiones necesarias 
para obtener 
confirmaciones de los 
asesores legales externos 
de la Entidad sobre estos 
asuntos. 

Solicitar al Subdirector de 
Mensajeria (C. Arturo 
Chy Young Ruelas) el 
apoyo correspondiente 
para la obtención de los 
acuses de envió de las 
confirmaciones de 
abogados, proveedores y/o 
acreedores. 

Se recomienda antes de la 
emisión de los estados 
fmancieros de cada 
ejercicio. el reconocer los 
efectos patrimoniales por 
las adquisiciones de 
activos f!ios de ese 
ejercicio, y no diferir el 

S) 

--------------- _____________ __!_ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y documentación que no se proporcionó 
al Despacho e>..1emo de auditores, conforme a lo señalado en la 
presente observación, para lo cual es conveniente tomar en 
consideración lo comunicado en la medida de solventación. 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación. deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que ( ! 

resulten responsables. .....__ 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y documentación que atienda la medida 
de solventación comunicada o en su caso, la fecha compromiso para 
su atención. 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado establezca el compromiso de implementar las 
acciones manifestadas en la medida de solventación comunicada. 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 

GJ 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

contables de la Entidad. 

En el estado de variaciones en el patrimonio se incluyó renglón en el ejercicio de 2013 para 
incrementar en $26'603.559 el saldo de patrimonio y reducir el saldo de resultados de ejercicios 
anteriores, en ese mismo importe. 

Estos ajustes se realizaron para reconocer los efectos patrimoniales de activos fyos del ejercicio de 
2012, los cuales no fueron reconocidos completamente en ese ejercicio. 

Patrimonio 

7.- Falta de capitalización de activos fyos y conciliaciones contra patrimonio 

De conformidad con las políticas contables de la Entidad, las inversiones en activo fyo son 
consideradas contable y presupuestahnente como un egreso en el período que se realizan, 
registrándose asimismo su efecto patrimonial 

Se observó diferencia de $27'618,689 entre las adiciones al rubro de activo fyo del ejercicio de 20\3 
las cuales ascienden a $72,153,628 y el reconocimiento patrimonial de dichas adiciones en el rubro 
de Patrimonio en 2013 por $44'534,939. 

Se solicitó aclaración sobre esta diferencia a la administración de la Entidad señalándonos que a la 
fecha del presente informe no se tenia conciliado activos fyos contra patrimonio, por lo cual aún 
están activos fijos pendientes de reconocer el efecto patrimonia~ lo anterior según comentarios del 
señor Carlos Peña, Jefe de Departamento Operativo de Distribución. 

Egresos 

8.- Adjudicaciones directas que exceden los limites establecidos 

Derivado de nuestra revisión selectiva de adjudicaciones directas realizadas por la Entidad durante 
el ejercicio 2013, observamos que existe un proveedor (Soxedo Motivation Solution México, S.A. de 
C. V.) el cual rebasa los limites establecidos en el artículo 17 del Decreto N° 20, Presupuesto de 
Egresos del Estado 2013, donde se establece el importe máximo para adjudicación directa hasta 
$310,000; a continuación se indican las compras que rebasan este limite para este proveedor. 

Importe 

Número Número total 

Requisición Pedido 
F«h• Fl."Chll 

de! pedido 
02/05/2013 ::!:61 0210512013 13 E327 644.616 

22/1112013 13939 22/1112013 
13 

1,022,791 
E236.J 

0611212013 1963 1611212013 
13 

1,381,320 E2-126 

--~- --~---- --·-
1 

1 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

registro de estas para 
ejercicios subsecuentes. 

Llevar a cabo la 
conciliación entre el activo 
fyo y patrimonio al cierre 
del ejercicio y en su caso 
reconocer los efectos 
patrimoniales de los 
activos fyos que no se 
hayan reconocido. 
Asimismo establecer los 
mecanismos para llevar a 
cabo estas conciliaciones 
con oportunidad 
invariablemente antes del 
cierre del ejercicio y 
buscar llevar a cabo el 
registro del 
reconocimiento 
patrimonial en el ejercicio 
que corresponda. 

Se recomienda 
proporcionar las 
aclaraciones respecto a la 
situación observada, sobre 
los límites establecidos 
para las adjudicaciones 
directas con el mismo 
proveedor y estar en 
cumplimiento con el 
artículo 17 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos 
de 1 Estado de Sonora. 

Asimismo es 
recomendable se 
establezcan en la Entidad 
los mecanismos para 
observar el cumplimiento 
de la normatividad y 
disposiciones en materia 
de adquisiciones y 
adjudicaciones. 

Ob~ervaciones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEESl 

1 

1 1.-,~~~~- __ ,_ 

-~- _________ ___)_ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y documentación que atienda la medida 
de solventación comunicada o en su caso, la fecha compromiso para 
su atención. 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y docwnentación que justifiquen las 
adquisiciones realizadas en forma directa al proveedor señalado en 
la presente observación, y que atiendan la medida de solventación 
comunicada, o en su caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 
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ObseNación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

Egresos 

9.- Erogaciones sin soporte documental 

De nuestra revisión selectiva a las erogaciones de la Entidad por el ejercicio de 2013, se observaron 
las siguientes erogaciones por $1'430,491 por apoyos otorgados al Sindicato SNTE 28 por diversos 
conceptos, los cuales no están soportados con recibo oficial de dicho sindicato u otro tipo de recibo. 

Fecbl:l Ntimcm 
Cheque o Chequeo 

Tr.uu(crencia Tro~a~fcn:nci• 

Partid11. Comentario Importe 
Apoyo 
actividades 

25/06/2014 212597 -11502. dqmnivns 
dcl SNTE 
28 a sus $ 300.000 
~raniado:> 

F~tc:jo 

Anual Org. 
25/0612014 212598 41502 Scc. 28 

SNTEdia 
300,000 dd mac:stro 

Apoyo a 
SNTE 28 

25106/2013 212596 41502 
Ni•;cl ingre. 
Ocios 
tl'llbaj::uJores 830,491 
'ubilados 

S l.·H0,-191 

Cabe señalar que en la póliza de cheque correspondiente se incluye una minuta de la Entidad donde 
se aprueba dicha erogación, sin embargo no existe otra documentación que evidencie la entrega de 
recursos al sindicato. 

lipo de 
ObseNación 

Correctiva 

Nómina Correctiva 

10.- Documentación faltante en la revisión de expedientes de personal 

De nuestra revisión selectiva efectuada durante el ejercicio del 2013 a la documentación contenida 
en los e":pedientes de persona~ se observaron que existen documentos faltantes de conformidad con 
las políticas establecidas para la integración de estos archivos de la Entidad. 

Dentro de la documentación faltante que se observó se incluyen las siguientes: 

a) Nombramientos actualizados 
b) Cartilla militar liberada 
e) Cédula y lo tkulo profesional 
d) Carta de No antecedentes penales 

A continuación se presenta el detalle de los documentos fakantes observados: 

Medida de 
Solventación 

Es conveniente formalizar 
la entrega del recurso a 
dicho sindicato mediante 
la emisión de los recibos 
oficiales, debidamente 
firmados por los 
funcionarios facultados del 
sindicato que recibieron 
dichos recursos. 

Recopilar la información y 
documentación faltante de 
los expedientes, de 
conformidad con los 
requisitos establecidos en 
la normatividad interna de 
la Entidad. 

Asimismo es importante 
que cuando se realicen 
modificaciones a los 
requisitos para 
contratación y a incluir en 
los expedientes, se les 
haga conocer a todo el 
personal a cargo de 
administrar los 
expedientes de personal 

Obs. Na iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- SeNicios Educativos del Estad e de Sonora (SE Sl 

1 

__ L -

-· -------------~-------___1_ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y documentación que solvente lo 
señalado en la presente observación y que atienda la medida de 
solventación comunicada, o en su caso, la fecha compromiso para su 
atención. 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y documentación fakante de los 
ex-pedientes de personal señalados en el anexo l del inforrne del 
Despacho externo de auditores, señalados en la presente 
observación. 

Asimismo, queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado manifieste el 
compromiso de atender lo señalado en el segundo párrafo de la 
medida de solventación. 

Al respecto, se requiere la atención de los asuntos pendientes 
señalados en este apartado, o en su caso, la fecha compromiso para 
su atención. 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse 
conforrne a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto 
de los servidores públicos que resuken responsables. 

--.L. 
--C 
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ObseNación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

-----··---- ----

No. Empleado Nombre de Empleado Requisi1Ds 

b), m),n),o) 

2375 Báez OuraJ Raqt.el 

15984 Merca1o R;:rnirez Juan Anllnio b), d), Q, g), h), ij, k), Q, m),n) 

a), b), i), k),o) 

7421 ~slrada Orega Rosa Elvira 

64 ~naya Apodaca Rubén a), k), 1), m),n),o) 

8263 FeriX Bnceib NortJerl:> b), ij, k), m),n) 

11048 González Vargas Jccge Arl.iro ), i), k),l) 

20164 Por1uga Carrillo Jesus Socorro b), i), k), m),n) 

14857 Malna-Rgueroa Mónica Mana b), d), g), k),n),o) 

3391 ~LI"!JOS Mana del Cannen b), k), 1), m).n) 

9298 pailegJS Castro Gera-do b), g),n) 

9518 p..-cia Guzmim Edilbe!1o b), g), h), ij, j),m),n) 

12262 zaguine Niavez J. Gregario b), k), i), m),n) 

3315 BoEllo Sob José M aria )l),m),n),o) 

b), k), 1), m),n) 

14573 una Rivera José Juan 

12262 ~aman Anaya Zenaida b), e), e), Q. g), i), j), k),m),n).o) 

15118 fvtayccal NorlegaAbelardo l).m),n) 

b), l),n) 

312272 arranza Norlega Claudia 

22141 g), i), k),n) 

Rociriauez Melina Francisca 

14314 toPez Soberanos lOrillo b), g), h), ij, j), k),m),n) 

8966 fOilSeca Poblano M<ryarlla b), g), i), j), k), l),m),n),o) 

30026 femandez Cas~ojuan Ca1os b), h), k), l),m),n),o) 

11438 puzman Rodrlguez Jesus Elena k), l),m),n),o) 

30471 Enrlquez Yepis Claudia b), g), k).l),m),n),o) 

14314 
González M aylonena Jaoelh del 

b), l).m),n),o) 

Tipo de 
ObseNación 

1 8966 eriX G..-cia SalvadCf ~).l),m),n),o) 

/¡ Obre~< lo~ , E=odoooe de c~ma P"''" Eetat'' 2013 - seMdoe Ed""'''~' del Eetad< de sooorn ISE st 

! 
l 
1 
1 

Medida de 
Solventación 

------------------------~-------L 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 
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30026 Armenia Saavedra Sfllio Alejandro 

29225 Oiaz López Ji'IJSi Ara:eli 

11438 CozaitMorales Daniela 

30471 Baron Me¡ia Leslie Abigal 

315961 Noriega lópez Orlan<b 

Clave de documentación en expedientes: 

a) Formato de Movimientos de personal 
b) Solicitud de empleo de SEES o Curricwum 
e) CURP (Copia) 
d)RFC 
e) Acta de Nacimiento. 
f) Comprobantes de estudios el uhñno. 
g) CedlÚa Profesional y Titulo 
h) Cartilla rru1itar ~berada 
i) Carta de no antecedentes penales (original) 
j) Certificado Médico Original 
k) Constancia de no inhabilitación 
1) Nombramiento por la comisión mixta de Escalafón. 

b), ij, g),l),m).n),o) 

b), g),l),m),n),o) 

g), k),ij,m),n),o) 

b), g),Q,m),n),o) 

k),l),m),n),o) 

m) Carta de manifestación de autenticidad de los documentos. 
n) Constancia de no estar desempeñando otro empleo. 
o) Nombramiento más reciente. 

11.- Retrasos importantes en la generación de información fmanciera (contable y presupuesta!). 

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estala~ la Entidad debió haber elaborado y 
presentado la información fmanciera (al cierre del ejercicio y trimestralmente) en los plazos que las 
propias disposiciones marcan; sin embargo se observó que, debido a que la Entidad entró en un 
proceso de reestructura de sus sistemas contables, no le fue posible generar información financiera 
trñnestralmente y anual por el ejercicio de 2013, sino hasta el ejercicio de 2014. 

Según comentarios de la administración de la Entidad esto se debió a problemas en la 
implementación y diseño de los sistemas contables, con el fm de incorporar a dichos sistemas las 

i obligaciones y condiciones establecidas en la Ley de General de Contabilidad Gubernamental y las 
i 
1 diversas disposiciones relacionadas con contabilidad gubernamental emitidos por el CONA C. 

1

1 Durante el ejercicio de 2014 en virtud de la faha de información fmanciera al ejercicio de 2013, fue 
necesario que la Entidad llevar a cabo un proceso de recaptura de información y documentación de 

1 las pólizas de registros contables, a fm de estar en posibilidades de generar dicha información 
¡ fmanciera para efectos de la auditoría de estados financieros y otros requerimientos de información. 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

Establecer los 
mecanismos necesarios 
para mantener los 
sistemas de contables 
operando continuamente, 
independientemente de los 
procesos de 
implementación de nuevas 
plataformas o 
herramientas informáticas, 
trabajándose 
paralelamente con los 
sistemas anteriores y los 
sistemas a ñnplementar,. 
protegiendo con esto la 
continuidad de la 
generación de la 
información fmanciera 
(contable y presupuesta!). 

O:>~ervac iones v Exceociones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora ISE S\ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado establezca y comunique a este Órgano Superior 
de Fiscalización, el compromiso de implementar en el ejercicio 2014 
las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 
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Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

El no contar con información financiera trimestral y anual de manera oportuna y confiable, genera 
riesgos y debilidades en el ambiente de control de la Entidad, debiéndose considerar esta situación 
de manera importante por los órganos de vigilancia de la Entidad 

Algunas posibles consecuencias de no generar la información fmanciera de manera oportuna y 
correcta se enlistas a continuación: 

a) No permite la vigílancia y fiScalización de los órganos internos y ex1ernos de la Entidad 
b) Fallas en la iftformación fmanciera contable y presupuesta! que presenta la Entidad a la Secretaria 
de Hacienda. 
e) Faha de elementos para la programación y planeación contable y presupuestal 
d) Retrasos en la generación de información administrativa, necesaria para la toma de decisiones 
operativas de la Entidad. 
e) lncwnplirniento de metas y objetivos establecidos en el programa operativo de la Entidad. 
f) Informar oportunamente a los entes Federales, respecto el ejercicio de recursos de origen federal 
en los diversos programas o fondos en los que se participa. 

12.- Falta de cumplimiento a disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el! de enero de 2009, y es de observancia 
obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las· Entidades de la Administración Pública 
ParaestataL ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y 
Estatales. 

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regírán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de la información fmanciera de los entes públicos, con la fmalidad de 
lograr la armonización contable a nivel naciona~ para lo cual fue creado el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la 
contabilidad gubernamentaL el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las 
disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y 
presupuesta! que emitirán los entes públicos. 

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de 
contabilidad gubernamental 'i presupuestaL en las cuales se establecieron diversas fechas para el 
inicio de su aplicación efectiva. 

Con la fmalidad de dar cwnplirniento al objetivo de la armonización contable y establecer los 
ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de 
diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones 
establecidas en los artículos transitorios de la LGCG (el Acuerdo), en el cual interpretó que las 
entidades federativas y sus entidades, entre otros tipo de entidades gubernamentales, tienen la 
obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, 
apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental así como 
a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los 
manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de 
conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Medida de 
Solventación 

Se recomienda se 
establezcan los 
mecanismos para la 
adopción de las 
disposiciones establecidas 
en la LGCG, con base en 
los criterios y docwnentos 
técnico-contables emitidos 
por la CONAC, respecto 
al reconocimiento de las 
operaciones sobre la base 
acumulativa, y defmición 
de catálogos de cuenta y 
estructura de estados 
fmancieros 
apegándose 
conceptual 
postulados 
contabilidad 

básicos, 
al marco 

y a los 
básicos de 

gubernamental así como a 
las normas y metodologías 
que establezcan los 
momentos contables, los 
clasificadores y los 
manuales de contabilidad 
gubernamental 
armonizados, y de acuerdo 
con las respectivas 
matrices de conversión 
con las características 
señaladas en los Artículos 
40 y 41 de la LGCG, con 
la finalidad de dar 
cumplimiento a las 
obligaciones establecidas 

Ob~ervac iones v Excepciones de Cuenta Pública Estatal2013- Servicios Educativos del Estad e de Sonora (SE S\ 

------------------------------ -------------------------------~ 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado establezca y comunique a este Órgano Superior 
de Fiscalización, el compromiso de implementar en el ejercicio 2014 
las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 

56 



1 

T:_ ·-· -·-- - Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis 

1 

1 

13 

! 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

Al31 de diciembre de 2013 la Entidad no llevó a cabo sus registros contables de conformidad con la 
base acumulativa (base devengado) conforme a lo establecido en el inciso A.2. del Acuerdo emitido 
por la CONAC, el cual establecía dicha obligación a partir del 1 de enero de 2012. 

Asimismo al 31 de diciembre de 2013, la Entidad no ha establecido los catálogos de cuenta y 
estructura de los estados fmancieros básicos, de conformidad con los documentos emitidos por la 
CONAC, conforme a lo establecido en el inciso A.2. del Acuerdo emitido por la CONAC, el cual 
establecía dicha obligación a partir del l de enero de 2012. 

13.- Falta de elaboración de conciliación contable presupuestal 

Al 31 de diciembre de 2013, la Entidad no realizó una conciliación contable-presupuesta! de los 
resultados contables contra los resultados o déficit presupuestal La preparación de esta conciliación 
es necesaria para corroborar las diferencias contables y presupuestales en los registros financieros 
de la Entidad, asegurándose que no existen errores, fallas o falta de registros en ambos resuttados 
(contable y presupuesta!). 

Parráfo de Éntasis de Despacho Externo 

Como se señala en la Nota 2-a a los estados fmancieros, Jos recursos del presupuesto estala~ así 
como los recursos humanos y materiales que le corresponden a la Entidad no han sido 
descentralizados del Gobierno del Estado de Sonora de conformidad con los acuerdos de 
descentralización realizados con el Gobierno Federal consecuentemente dicha información no forma 
parte de los estados fmancieros de la Entidad No expresamos una opinión con salvedades en 
relación con esta cuestión que se resalta. 

Tipo de 
Observación 

Correctiva 

Correctiva 

. -··-------------- ·- --- --···· -----·- -----------------·--- -~---------~-~---L 

Medida de 
Solventación 

en la LGCG. 

Realizar procesos de 
registros en un solo 
sistema de contabilidad a 
fm de cumplir con lo 
establecido en la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental y realizar 
las conciliaciones entre los 
resultados contables y los 
presupuestales. 

Situación Actual Después del Análisis Realizado 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, se requiere que 
el Sujeto Fiscalizado presente a este Órgano Superior de 
Fiscalización la información y documentación omitida señalada en la 
presente observación, solicitando establecer el compromiso de 
implementar lo manifestado en la medida de solventación, o en su 
caso, la fecha compromiso para su atención. 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales 
y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables. 

(ONA) Observación No Atendida. Al respecto, solicitamos 
establecer el compromiso de continuar realizando las gestiones para 
lograr la descentralización señalada en la presente observación. 
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