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OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-3278-2013
Hermosillo, Sonora, a 03 de Diciembre de 20'13.

"2013. Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora"

LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA.
Coordinador General del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.
Hermosillo, Sonora.
Presenle.

Asunto. Se notifican observaciones.

Con fundamento en los articulos 67 fracciones A) y D) de la Constitución PolÍtica Local;
18 fracción Vll, 23 fracción lV, 28, 31, 45, 51 , 52 fracciones lll, V y Vl de la Ley de Fiscalización
Superior para el Estado de Sonora, presentamos a su considerac¡ón las observaciones derivadas de
la Primera Auditoría de Gabinete realizada a los lnformes Trimestrales correspond ientes a¡ Primero,
Segundo y Tercer Trimestres de 2013 del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
que dignamente dlrige, con la finalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de que alguna
de ellas pudiera lograrse, delimitar las responsabilidades que correspondan.

Es importante se sirvan atenderlas, deb¡endo rendirse en forma impresa y por medio
electrónico, el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas en relación con las
mismas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la mejora integral en beneficio del
Ente a su digno cargo.

De igual forma agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 3 días hábiles, el
nombre del funcionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones
notificadas mediante el presente oficio.

En espera de su
consideración y respeto.

Atentamente
El Auditor l\ilayor

amable , rejteramos Ias seguridades de nuestra
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c.P.c.

c. c. p.

Eugen

Dip. Karina Garcia Gutiérrez, Secrelaria de a Comisión de Vigilancla de ISAF.
Dip. lsmaelVaidéz López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
Dip. Carlos Ernesto Navarro López Secretarlo de la Comisión de Vigilancia de ISAF
C.P.C. l\4aría Guadalupe Ruiz Durazo Secrelaria de a ContralorÍa General
C P C. Er¡esto Fgueroa Guajardo PccA, AuditorAdjuntode Fscallzación a Gobierno del Estadodel ISAF.
C.P C N¡artha N/endivll Vega PCCA Director de Evaluación y Control de Fiscalización al Goblerno del Estado del ISAF

Bo-ulévard Luis Donaldo Col¡sio Murrieta y C¡rcu¡to Interior Poniente, Negoplaza Local # 3 "C", Col. Villa Satéiite,

Teléfonos y fax: 23ó-ó504 al 08, Hermos¡110, Sonora, Méxic0, C.P. 83200

< atencion@isaf.gob.mx > < www.isaf.gob.mx >
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

lnforme de la Primera Auditoría de
Gabinete a los lnformes Trimestrales del

Ejercicio 2013
CorresPondientes al

Consejo Estatal de
para la Obra

Concertación
Pública

Hermosillo, Sonora, Diciembre de 2013
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Observaciones derivadas de la 1a. Auditoría de Gabinete a los lnformes Trimestrales del

Ejercicio 2013

Correspondientes al:

Conseio Estatalde Concertación Para la Obra Pública

Otras 0bservaciones

Observaciones

1. En el informe relativo al Tercer Trimesfe de 2013, se manifestó haber eiercido recursos

de la part¡da 38301 denominada "Congresos y Convenciones" que no cuenta con

suficiencia presupuestal original ni modificada, según consta al analizar el formato

EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Eiercidos por Partida Presupuestal", como

se describe a continuación:

Part¡da Conceplo

Presupueslo

Ejercido

Variac¡ón

0riqlnal [4odilicado
Ejercido vs

o¡ioinal
Ejercido vs
Modilicado

38301 conoresos v Convenciones $3,8s0 $3 850 $11 832 $7,982 $7,982

Normatividad lnf rinqida

Ar1ículos 2 primer párrafo, '143 y 150 primer y último pánafo de la ConstituciÓn Política del Estado de

sonora; 25 fracciones I y lV y 52 fracción lll de la Ley de Fiscalización superior para el Estado de

sonora; 12 segundo párrafo, 13, 43 segundo párrafo,44 último párrafo y 47 segundo párrafo del

Decreto No.2Ó del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio

Fiscal 2013; 17 y 19 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto

Público Estatal; tO, +Z y Sa del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficlente, Control Presupuestario y

Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental;

63 fiacciones l, ll, V, XXVI, XXVII y XXV|ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y de los l/unicipios y demás que resulten aplicables,

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifestar a este Organo Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el.sujeto

fiscalizado ejerciera recursos de la partida 38301 sin suficiencia presupuestal original ni modificada,

I c-ontraviniendo a los ordelamientos vigentes.
Y .:nncain tr<tafal da llnncorla¡ión 1
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Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, antes de ejercer alguna
partida, se consulte si cuenta con suficiencia presupuestal; de lo contrario solicitamos realizar los

trámites y gestiones necesarios para evitar incurrir en una situación similar. 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.

2. En el lnforme relativo al Tercer Trimestre de 2013, se reportó en el formato EVT0P-02
denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" un presupuesto
autorizado original en Egresos en la partida 61416 "Cecop Recurso Federal" por $0,
monto diferente al reportado en el lnforme relativo al Primer Trimestre de 2013 por

$10,000,000, tal como se muestra a continuación:

Parlida Concepto

Presupuesto 0riqinal

Var¡aciónlfrim 13 lllTrim l3

61416 Cecop RecLrrso Federal $10 000,000 $0 $r0 000.000

Normatividad lnfrinqida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último pánafo de la Constitución Política del Estado de

Sonora; 25 fracciones I y lV y 52 fracción ill de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de

Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último pánafo y 47 segundo párrafo del Decreto No, 20 del

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013, 93 del

Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público

Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de

Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, ll, V, XXVI, XXVII y XXV|ll de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los lVunicipios y demás que resulten

ap licables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Proporcionar a este 0rgano Superior de Fiscalización, la justificación que dio lugar para que el sujeto

fiscalizado presentara de la partida señalada en la presente observación, un presupuesto original

distinto en el lnforme del Tercer Trimestre de 2013, toda vez que cualquier modificación requiere

manifestarse en la columna de modificado, previa autorización del Organo de Gobierno del sujeto

fiscalizado, proporcionando copia del acta del 0rgano de Gobierno donde se hagan constar los

importes autorizados relativos al Presupuesto Original. Asimismo, se requiere establecer medidas

para que en lo sucestvo se tenga especial cuidado al elaborar los formatos que integran el formato

trimestral, 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,

Conseio Estatal de Concerfación Para la Obra Pública - Observaciones Ejercicío 2013 2/\/ \
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3, En los intormes relativos al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2013, la información
que se presenta difiere con la establecida en la Guía para la Elaboración de los lnformes
Trimestrales 2013, toda vez que en el formato EVT0P-03 denominado "lnforme de Avance
Programático" no se requisitó la información correspondiente a la columna de Metas

Modificado Anual, de conformidad con lo señalado en la Guía para la Elaboración de lóé

lnformes trimestrales 2013 que establece: "En caso de no haber sufrido modificación, se

trasladará a esta columna el número considerado como original".

Normatividad Inf rinqida

Artículos 2 primer pánafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de

Sonora; 25 fracciones I y lV y 52 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de

Sonora; Guía para la Elaboración de los lnformes Trimestrales 2013 para Organismos y Entidades

de la Administración Pública Estatal; 93 y 94 del Heglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos,

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Sufrciente y Cumplimiento de

Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones l, ll,
V, XXVI, XXVII y XXV|ll de la Ley de Fesponsabilidades de los Servidores Públjcos del Estado y de

los lVunlcipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

lVedida de Solventaclón

Proporcionar a este 0rgano Superior de Fiscalización, la información corregida a través de los

formatos señalados en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a la
misma. A respecto, requerimos el establecimiento de medidas para que en lo sucesivo, los

resultados reportados se determinen conforme al procedimiento y referencias consrderados en las

guías y ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida

de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vrgentes,

respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la sltuación antes

observada,

Atentamente
El Auditor Mayor

,i1..:'

PCCA 
-,:,;',';-,.,,-., :,ir',
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