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LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA

Coordinador General del Consejo Estatalde Concertación

Pr-"sent-"
para la Obra Pública

En cunrpljmleÍrto a lo dispuesio en e numeral 8 nciso xlx del Acuerdo que expide las ¡ormas geneGles

que establecen el l\,4arco de Actuación de los Óeanos de Control y Desanollo Admin strativo, adscrjtos a

las eftidades de a Adm nisiración Pública Estaiall 140 fracciones lV y V de Reglamento de a Ley del

presuplesto de Eqresos, coniabilldad Guberna¡renial y Gasto Público Estata, entrego a usted un

ejemplar del Lnfornre Parcial de Auditoria cofiespondiente a la revjsión de ngresos y RecuTSos Humanos,

prcsentadQ por pade delTjtuLar de Órgano de Conirol y Desarcllo Admjnistraiivo adscrlto a esa E¡tidad a

su cargo por e período del 01 de enero al 30 ds abril de 2013 documenio e cual se acon'rpaña a

presefte.

En vidlrd de la lmpodafcia que tepresenia para esia secretaría a m cargo conocel as accones qLle sean

desarrclladas pata solventat las obseryaciones contenidas en el citado infom'te de auditorla, agladecelé a

Usted se sirya hacetlo de conocirneÍtto de cada uno de Jos serujdorcs públicos respcrsables de solvental

dlchas obsenrac ot'tes para los efectos egales a que haya lugar, y ter¡'tit I al Organo de Contro y Desaro lo

Admnist|alvo de Conselo Estata de Concedadón para la ObÉ Pública, la inforrnación y/o documenios

que amparen lo solveniado de las releridas observacjones, deniro de uf plazo no mayor a 10 días hábjles

contadOs a padr de recibldo el presente y en coodinación con e Titu ar de ese Óqano de conkol se le

dé segui¡tiento y solventación a las misrnas, ef cumplirnlenio a las nomas a que esián sometidcs los

procesos de la Dilecclón Generalde Órganos de Contro y Vgilancla
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Secretaría

olicio No. S"1757/2013.

Heffiosillo, Sonora 30 de agosto de 2013

2013r"Año de la Salud, Educación y Depode"

Dicha respuesia debeÉ realizarse utilizando el Informe refeddo mlsmo que paÉ facilltar su formulación

deberá de intercalar después de cada una de las obseryaciones, los párraios encuadlados en el mismo,

según el modelo de oficio uUlizado en ocasiones anteiores.

Las hojas lntegÉntes de su ofcio de rcspuesta debeén ser fumeladas nuevamente, en forma s m lal a la

utilizada en e jnfome y firmadas por eL Titu ar y por el responsable administraiivo de esa Entldad, m smo

que deberá hacerLa legar a OCDA de manera electrónjca y en documento mpreso.

Sin oiro paíicular, quedo a sus aprcciables órde¡es.

Respetuosamente, ".-.,l,r,.
suFRAGlo EFEcTlvo. No REELEGCIÓN. ', ,

SECRETARIA DE L,IPNTRALORíA GENEML 
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C P C MARiA GUADALUPE RUIZ DURAZO
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ccp C P.C Javer FuLlerVeiázquez Direcor Genera d-'Organos de Controly V gianc a

ng Maria Tri¡ ijad Ocho¿ Cervantes, T¡r ar de orca¡o de Coniro y Desarrolo Admin strativo delCECOP

lV nutario
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Consejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública

lnforrne Parcial de Auditoria Directa
lngresos y Recursos Humanos

Del 1 de enero al30 de abrilde 2013
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FcrnIocoonor,ri¡cjñ érírffi

Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de ia Contraloría General

Órgano de Controly Desarrollo Administrativo

Consejo Estatal de Concertación para la obra Pública
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Secretaria de la Contraloría General

Órgano de Controly Desarrollo Admlnistrativo del

Consejo Estatal de Concertác¡ón para la 0bra Públ¡ca.

Asunto: lnforme Parcial de A!ditoria Direcla

Hermosillo Sonora, a 23 de agosto de 20'13

C,P. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO

Secretar¡a de la Contraloria General

Presente..

Antecedentes:

Entidad Auditada:

Un¡dad Administraüva
Auditada

Conslitución:

Oficio de Notificación:

0fic¡o(s)de comis¡ón;

Auditor comis¡onadol

Supervisor:

Titular dei OCDA:

Desarrollo de la revisión:

Peíodo:

Alcance:

Consejo Estatalde Concedación para a Obra Públca

Dirección Genemlde Administracion y Finanzas

Decreto de creación Boletin of¡cial Núm. 43 Sección , de fecha 26 de

Noviembrc de 1992

5-0029-2013 del 1 1 de Enero de 2013

OCDIVCECOP-054/13 del 16 de mayo de 2013

c.P. Ana cristjna Garcia Nofega.

lng. llaria Trinidad Ochoa Ceruantes

ng l\,4ara Trinidad Ochoa Ceruantes

Del 1 de e¡ero a 30 de abrllde 2013

inqresos y Recursos Humanos

Anál¡s¡s

Los trabajos de la auditoria de referencia se llevaron a cabo de acuerdo co¡ las Normas Ge¡erales

de Audiio a Pública emltidas por la Secletaria de la Función Pública. asi como e¡ base a pruebas

selectivas que se co¡sideTaron necesadas en as circunstancias, de la ev dencia docume¡tai que

sopoñan las operaciones realizadas por esa Entidad y en apego a La normatividad vigente para el

eiercicioy contiol del gasto público.

il\ E



RECURSOS FINANCIEROS:

Se pracucó la revlsión del 1 de enero al 30 de abrll de 20'13, al rubro de lngresos pot el 100% y al

rubro de Recursos Humanos iomándose una muesfa del 30% de la plantilla autonzada y pagada

po- d c ro pe odo segul se oresenta ¿ corl Tuacio'

BALANCE GENERAL:

Acljvo 16.994.621 0000
Pasivo y capltal 16,994,621 0 0 0 0

ToTALT $33,989,242 $0 0 $0 0

lngresos

Egresos

ToTALI

21,515192

21,146,396

$42,661,588

21.515.192

1.585 799

$23,100,991

0

315,688

$3'15,688

s315,688

0

2A

1

1

inqresos

Se determ naron resuJiados satisfactorios en este a¡állsis. ya que ¡o se detectaro¡ sltuacio¡es que

pudieran ser motivo de obseruació¡

RECURSOS HUMANOS

Normativ¡dad. desiqnación, contratación v paoo de personal

Objetivor Comprobar que en la designación o contÉtación de los servidoles públicos y eipago del

salaio, conesponda a óstos correspondan y además se cumpia con las djsposiclones de la Ley del

Servicio Civilpara elEstado de So¡ora.

De los resultados obienidos. no surgiercn situacones que pudieran considerarce mofivo de

obseruación.
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Control de As¡stenc¡a

objetivo: Venfcar que los servidores públicos registren su asisiencia por la hora de entrada y salida

de sus abores.

De esta revjsió¡ se determinaron las siguientes obseryaciones:

'1.. De la verificación fisica realizada el dia'12 de jun¡o de 2013 al personal de base

determinado en la muestra, no se enconfaron las personas que se describen a continuación,

a lo que la Entidad informó que están reasignados en otras Dependencias, sin embargo sólo

se nos presento 1 c¡nvenio de reasignación observándose que este no cumpiia mn la

normativ¡dad apl¡cable para ello, ya que era por üempo indef¡nido y no estaba autorizado por

el Órgano de Gobierno.

Norrnat¡üdad Violada

Adicuios 2, 143, y 150 primer pánafo de la Constitución Politica del Estado de Sonora; adiculos 63

Íiacciores , Jl, ll, lV. V, Vl, Xlll, XlV, XV, XXlll, XXVI y XXVlll de la Ley de Responsabjlidades de los

Servidores Públicos del Estado y de los lvlunicipios:Articulo I primer pánafo del Decrelo nÚmero 20

del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013i Lineamiento Décrmo P¡mero

de los Lneamientos para el Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austefidad y

disciplina presupuestal en la Administración Pública Esbtal para e{ ejercicio lscal 2005i 47 fracción

XV del Reglamento lnterior del Consejo Esiatai de concertación para a obra PúbLicas y demás

disposiciones apljcables. (Anexo 1).

U\

Núm. NO¡/BRE OBSERVACIONES O CCMENTARIOS

1 ARAIZq VE]-ASAI]EZ RAUL

PERSONAL SEASIGNADO SEGLIN co¡rlENio LA

FNTI]AD NO SE PRESENTÓ COIIIENIO DE

REASGNACiON

2 VI! I AVLCENC O SANTA ANA LAR TZA KAR NA

PERSONAL REASGNADO SEGÚN COI¡ENTO LA

ENT]DAD NO SE PRESENTÓ CONVENIO DE

REAS]GNACLÓN

3 N4ORA FADILLA ANA ISABEL

PERSONAL REAS GNADO PRESENTO CONVENO

DEREASIGNACIÓN MISI¡OOUE NO CU¡,IPLE CON LA

NORI\¡ATIVIDAD APL CABLE PARA ELLO.
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Recomendación 
réqcnto convenio de feaslgnacton de las personas-que

van,resrar,as 
,azones pt ": 

**:::::':'.1,. ;;;;;.;". asir^'smo oebera proporc'onar

';u*:n:;lXliiilJ,:T:tfr iiü".',:^::",:ru;:3ü1.1il"J"illllif ;
áiu "", 

ou" ..* "" 
por r,er¡poirdenn'oo 't il;;;";; ;",. e, oesorar reasign¿do a oiras

"t'i!"'',ffi 
:l':ix':ií{::'ffi :i:::"ru'ri*;,"'tm::{'r,"^r::

áu ere o¡e'¿ Eriidad r** Tll'"1t:" ;';.i" ,"uJn"""'",. "', 
,"esron v as neordas oa'a

conseio qJe a!a'e 'a 
autonzaclon 0e'o5 LU"u"'""- _'

no reincidir en este hecho'

**:.1"+*-*#***x*;lt',":"**É*ffi;t--***
Gobi€mo.

Normatividad V¡olada ., - ,j!-- ¡^r F<i,dn .le Sonora; adiculos 63

H;;;,;;,, 50 pnme, pan¿,o de'|at:1"lYi:lll"lilll l;'.5,iijlñ:::ff,.,",."," "'
,"r.,"*.' ' 

r u y -l', tY- 
lY -il;jj.]i.i*. n ,nr" """afo 

delDec'eto.limero z0

f l*:::::"*:::'5l:,";:ltl#f tJ'n*:*:i::'""X;:"::'"'ff ;
l-" lo" Lin"u,,,"n,o. oara er cu "1p' r'eni; u"o" 

,.n", o"" t 
"i",.rcoJ;scal_200t_

o,"r.lr.u 0.".,0""rr'':l: illi::::T#,''*i"""..*r'0" pa,a la obra publ'|cas v demas

XV del Reglarnento lntedor del uonselu L

disposlcrones aplicables (Anexo r l

Pá_qi¡a 4 ¡e 6

t\ 
( o6.ocD Po..FolrREVoo

dfdEÑAcCIÑES o@{f ros

"nrp 

*n¿"+ln *!t!:^ 
ün-""*

:n'X'Wl3ll -- :L-"^i'""T$* JiJGARC1A AYAL-A SARA YANEÍH

:'l,m^Xi-';t¿".:n*"?ü!iün'i:i
i},*m*-!u-",i"J'T:ryyPALA0lo NUÑEz NoRA cLARET'IE
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Recomendac¡ón

Manifestar las razones que die¡ln lugal a esie hecho La Entidad deberá presentar los co¡venios de

*""i"n"ai* ante el Órgano de Gobiemo para su autodzación Al respecto se requiele que la

r-ntiüJtut" *pi, u 
"sie 

Órgano de Confol y Desarrcllo Administrativo' delActa de consejo que

,-,ruülu uuto¡ru.i¿n ¡u los convenÍos de reasignación en cues¡ón y las medidas para no reincidir

en este hecho.

Altas v Baias de Personal

oblet¡vol Verifcar que se hayan efectuado

bajas de personal

De la revisión a¡teriol se obtuvieron

manera ordenada Y actLlalizada.

en forma cor¡ecia y opoduna los tÉmltes de altas y

resultados favorables ya que la informacióÍl se encuentra de

encuentrcn los expedientes del

Expediente de Pe6onal

Objetivo: Comprobar que exista un archivo general donde se

personal adscritos a la Entidad, en foma completa y aciualizada'

Resultados satisfaciorios en esta revisión

I
t
I
¡

t
I
I
t
I
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Contratos femPorales

Objetivo: Comprobar que en la designación o contratación de funcionarios y empleados ¿si como

oaoo de saiado que coÍesponda estos, se cumpla con lo estipulado en las cláusulas del contato

i"*.*" t .t .0"", las Disposiciones de Racionalidad' Austeddad y Disciplina Presuprrestal'

Resultados íavorables según eiprograma de trabajo'
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Respetuosamente'

Conclusión;

Del análisis efectuado al rubro de lngresos se obtuvieron resultados satisfactoios' sin embargo aJ

;;;J;*;; Recursos Humanos se deiectó incumplimiento a normatividad en los convenlos

¿l árü*.ion presentados, por lo que se requiere que sean elaboradas.a la brevedad posible'

;;;;;;;'il preventivas v conectjvas con apego a la nonnatividad y poliiicas aplicables

"a,üa* " 
cumplimrento de las f¡ismas en las diferentes áreas que integran las unidades

oitrni*r. ti.""torman elconse1o Estdb'oe concelacior parara 0D? DJb ic¿

Lo antedor, sin menoscabo de que lo observado pudiera ser motivo de inicio de un. proced imiento

,¿rrlr,áW" ¡" 
"ru",¡o 

a la Ley de Responsabilidades de los Seividores Públicos del Estado y de

los []lunicipios de Sonora.

Nos reiteraf¡os a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o requenmienio de información

ad¡cio¡aL.

lng. Ma Ochoa Ceryantes

Titular dei Órgano de coniroly Desanollo Adririnisirativo

Cédula Profesional Núm 3050494

I -¡-..b)
/*'

C.P. Ana Cr@Glrcra Noriega

Auditor del ÓEano de Contrcly Desarollo Adminisfativo

Cédula Profesional Núrn 04549


