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Oficio OCDACECCp .i6T/2013

Hermosillo, Sonora a 12 de diciembre de 2013

Asunto: lnfonne Eqresos y Recursos l\¡atenales

LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE AMIZA
Coord¡¡ador Gene.al del Consejo Estatal de Concertación para la Obra públjca
DTese¡Le

En cumplim ento a lo dispuesto en el adiculo I inclso XIX del acuerdo que exptde as Normas Generales
que establecen el Nlarco de Aciuació¡ de los órganos de control y Desar'olo Adnrin straiivo. adscdtos a
las enijdades de La Administación Pública Esiaial; 140, fracciones lV y V del Reglamefto.je a Ley del
Prcsupuesto de Egresos, Conbbilidad Gubemame¡t¿l y Gasto público Estata y procedimiento .le
Auditoria (P01), entrego a !sted uf ejemplardel lnfonne parcia de Auditorla coffespo¡diente a a revisión
de Egresos y Recursos [rlateria es ptesentado por parte del Titl¡]ar del órgano de Control y Desaffolo
Administraiivo adscrito a esa Entjdad a su digno cargo, por el período de 1 de enero al 30 de septembre
de 2013. documento que se acompaña alpresente. elcua ¡ o contie ne obse rvacio nes

Sin oto asunto en particuiar. aprovecho la ocasión pam enviarle un cordialsaludo.

Atentamente.
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Secretaría de la ContralorÍa General.
Órgano de Controly Desarrollo Adm¡n¡strativo del

Consejo Estatal de Concertación para la Obra pública.

Asunto: l¡forrne Parcia de Audltoria Directa

Herr¡osillo. Son0ra. a 12 de dlciembre de 2013

C.P, MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO
Secretaria de la Contraloria General
Presente.'

Antecedentes:

Ent¡dad Auditada:

Unidad Administrativa
Aud¡tada

Const¡tución:

Ofic¡o de Notif¡cación:

0ficio(s)de comis¡ónl

Auditor comisionado:

Supervisor:

Titular del OCDAI

Desarrollo de la revis¡ón;

Periodo:

Alcance:

Consejo Estatal de Concertac ór para a Obra Púbtica

Drreccjón Geneia de Adminjstración y Finanzas

DecÍeto de creaclón Boletin Oficial Núrn. 43 Secclón l. de fecha 26 de
Noviernbre de 1992

5-0029-2013 del 11 de Enero de 2013

OCDIJCEC0P- 144¡ 3 del 28 de octubre de 2013.

C.P. Ana Cristi¡a Garcia Noriega

ng. lularia Tr nidad Ochoa Cervanies

lrg. llaria Trlnidad Ochoa Cervantes

Del 1 de enerO al 30 de sep|embre de 2013

Egresos y Recursos l\laterlales

Análisis
Los trabajos de la auditoria de referenc a se levaron a cabo de acuerclo con las Normas Generales
de Auditoria Públlca emitidas por a Secretarla de la Furción pública. asi como en base a pruebas

se ectvas que se corsideraron necesaias en as citcunsianc as, de la evidencia docurnental qlre

soportan las operaciones realizadas por esa Entidad y en apego a la normatividad vigente para el

ejercicio y contro delgasto públco.

\
N



Se practicó la revisión del 'l de enero al 30 de sepUembre de 2013, al rubro de Egresos de la cuenta

Servicios Generales en un 65% y al rubro de Recursos l\¡ateriales tomando como base os

movimientos que tuvo la cuenta Patrimonio en el periodo que cornprendió esta revis ón

Servlcios Generales

Recursos [4ateriales

Pairimonio

1,812,964

7 ,367 ,854

1,184,074

00
.0 0

EGRESOSI

0bjetivo; Comprobar que toda erogación se ejerza según la normatividad.

A través del Sistema Smart Sample y por el méiodo de [\.4uestreo por L]nidad l\,4onetaria se determinó

uira muestra por la caniidad de $ 1,184,074.00 equivalente al 65.3'1% de la población de a cuenia

Servicios Gererales

De los resultados obtenidos, se determinaron alqunas situaciones que fueron atendidas por la

Eniidad en iiempo y forma previa la elaboración del informe. Por lo que alinal, los resuitados fueron

s atrsfactorios.

RECURSOS MATERIALES

objet¡vo: Comprobar que los trámites y movimientos para la salvaguarda, func 0namiento y uso de

ios activos fúos, se efectúen con la autorizacjón del seryidor púbico cuyo nlvel ierarquico sea

superior al de la persona encargada de los activos y que se cuente con un inventario general de los

bienes.
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De la terminal contable se extrajo un Auxlliar de la cuenta Pafimonio, veriícafdo cada uno de los

mov¡mientos generad0s en el periodo que cornprendió la revislón. obienléndose lesutados

satjsfactorios, ya que no surgi-aron sltuaciones que pudieran considerarse motivo de 0bseryaclón

Conclusión:

Del anáLisis efectuado a los rubros de Egresos y Recursos l\,4ateriaLes concluimos con resultados

satisfactorios, sin embargo, prevla la elaboración del nforme se detectó Incumplimiento a

normatividad en cuanto a requisitos fiscales de los comprobantes que an'rparabaf algunos gasios.

por lo que se solicitó su coÍecclón y se suglrió que Ias faciuras fueran rcvisadas a deialle, para estar

en posibllidad de adoptar medidas preventivas y coneciivas cof apego a La normatividad y politicas

aplicables, vigilando el cumplimiento de las msmas en las diferentes áreas que integran las

Unidades Administrativas que c0nforman el Consejo Estatal de ConcertaciÓn para la Obra Pública

Nos reiteramos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o requedmiento de informaciÓf

ad cional.

Respetuosamente,

lng. Maria 0choa Cervantes

Tiiular del 0rgano de ControLy Desarrollo Admin sirativo

Cedula Profesion¿l úm.3050494

C.P. Ana Cristin arqia Nor¡ega

Auditor de 0rga¡o de Confol y Des¿rollo Administrativo

CédLrla Profesional Núm. 04549


