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En espera de su amable r.e,e8ég.sta, reiteramos las seguridades de nuestra

A ejandrc Garcia Fos¿s Secerario ie la Comisió¡ de Viqi anc 2 dei SAF

?6 A.e Mútrel¿ Gú1 ér* se.retaro ce l¿ comisióf de V g l¿nclá ¡lé sAF
D ¡ Ji¿n M¿nüel¡rmenia ivlorl¿íó Secret¿¡i¡ de á a.i s ón deVS anci¿ dei SAi
Dp Gr dad¡ Realli¿mirez. Secret¿ Dde.ComlsóndeVrgl3nc¿deL sai'.
D o Peria Zuzll Aqú lar Lúqo. Secre¡aia de la ComÉ¡ó. iE ! ! ¡n.i¿ de ISAF

Dl[ Kain¿Gar.!áGliera Secr¿iarade jacomisio.deV!.ncidoe SAa
Dn lsmaei Vardez L¿óÉ2. Se.reisrlo ce a Cór6 cn de vig i¿n.iá c:r ISAF

Dr Car os Ernesio Nav¿ro Lóoez, Secieiar! d: ¡ aio¡r sión de\.r,aira¡.i¿ ce SA;
a PC l¡:raGuadaLgeRuizDúrazo.Secreraia deiaCónlr¿orsGsn-ar.
C P C Eriésrc É!úeroa 6úaj¿Íjo FCCÁ Alo lor Adlüio ne F s.¿ ¿aciór a CÓbiéío delEslad' del SÁF

C P.C l/z'i¡2 {¡e;rlilil \./e-rr¿ PCCA One.lor de E!¿ua.ón ! C!nr. ce F si¿ i:a.Ó¡ ¡ Gobr.r:o de Esr:i' rl." saF

'\i Lic Gr5úvc i Ruiz -ime¡€: PCCA Dn..lri Ge¡:r¡ d. ¡'.srnics J!r i,..s de ISAF

lttsfitllto suPERroR 0E

AUDÍOFI¡ Y FISCALEAOÓN

Atentañente

consideración y respeio.

OFICINA DEL AUDIl-OR NIAYOR: ISAF/ME 0180'2015
Herr¡osiilo. Sonora, a 14 de Enero de 2015.

LIC. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA.
Coordlnador General del Consejo Estatal de Concedaclón para la Obra Púbiica.
Hermosillo, Sonora.
Presente.

AsLrnto: Se notifican observaciones.

Con fundamenio en los añículos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política
Local; '18 fracclón Vll, 23 fracción iV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones lll, V y Vl de la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, notificamos las observaciones de vadas de la
Primera Auditoría de Gabinete realizada a los lnfotmes Trlmestrales correspondientes al Prlmero,
Segundo y Te¡cer Trimesi[es de 2A14 del Consejo Estatal de concertación para la Obra
Pública que dignamente dirige, con la finalidad de que sean solventadas y ante la lmposibilidad
de que alguna de ellás pudieia lograrse, delimitar las responsabilidades que correspondan.

Es impodante se s¡rvan atendeafas, debiendo rendirse en fomna impresa y poa

médio 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 rnejora integral en

beneficjo del Ente a su digno cargo.

De igualforr¡a agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 3 días háb les
el nombre deliuncionario responsable de atender. solventar y dar respuesta a las observaciones
notificadas rnediante el presente oficio.
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E Audiior l\,4ayor

C.P.C. Euge

gég'i!Tlalil: ;iil::lil':
Aniirón PccA'i:,rlr-Jii:li¡;

B0u evard LuLs Donaldo C0loslo [4uriet¿ y crrctrito lnts¡ oI Ponlente, Ne90p ¡z¿ ioc¡l # 3 C'

Teléfonos yfar:236_ó504a 08, Hern0silo, Sonora, [1éx]co, c P 83200
_ Col. Villr SstEiii¡.
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Inst¡tuto Superior de Aud¡toría y Fiscalización

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

Ejereicio 20i4
Gorrespondienies al

eonsejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública

Hermcsillo, Sor'rcra, Enero de 2015
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Instituto Superior de Aud¡toría y Fiscal¡zación

Observaciones derivadas de la 1a. Auditoría de Gabinete a los lnformes Trimestrales del
Ejercicio 2014

Correspondientes al:

Consejo Estatal de Concertación para la 0bra Pública

Otras Observaciones

'1. En el informe re¡ativo al Tercer Trimeske de 2014, no se manifestaron en el formato
EWOP-o4, las justificaciones así como el impacio que iendrá en la estructura
programática, en relac¡ón con las modilicaciones al presupuesto original de ciertas
partidas reportadas en el formato EWOP.oz denom¡nado "Analítico de Recursos
Devengados por Partida Presupuestal", como se describe a cont¡nuación:

29601 Reiaccoi6 y am meno€s de eo detÉñsDone 3¡400 $ 11.410 -s 25990
33101 Sericios de D seño. koútecl!d. ioenieria v Sefrcos Relacoiados 25000 0 -25 000

33301 6000 0 ¡ 000

33605 30000 100212 14212
33301 3¡4 200 2.44,200

Sm ft Dc BiÉiÉs Prriñdñá És 220,000 2¡l020 .16 q80

35201 M¿nLenm enLo \ Com¿^arondpVobiario! Equ po 4,794 41224
3530'l 5,000 .4,8C0

3550',] M €¡¡mmLo r Cmrn De Eqoo DÉÍEn:pDre 100,000 287,588 .24t2
35101 l¡anienimenlo v ao¡seflacionde Maoú¡arlá ! Eoú o0 ¿¡ 000 6ó isD 1r I10
35901 S¿fr co de Jaiiioaria y Fu oaclón ¡0,0¡0 l4 ¿¡0 4 800

51501 0 13S 156 '133156

REV:03

Cabe señalar que eltexto incluido en el formato EWoP.04, en ciertas part¡das se refie¡en
a la explicación de la modificación realizada al Presupuesto, más no a la justif¡cación de la
misma.

Nomativ dad lni nq da

Arlículos 2 primer párafo, 143 y 150 priftrer y últlmo páÍafo de a Ccnsiliuclón Po iiica de Estado de

Sonora; 25 íracclones ly \,',v 52 fracción lde la Ley de Fiscaiizacón Supeior perc el Fslado de

Scnora 12 segündo párafo 13, l'1. 43 segundo páraío. 44 último 0árraio y 47 segurdo párafo del

Decreto lio 92 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de So¡oía para el E¡erccro

Fiscal 2011: i6 priner páraio, i7 tr 3,i ijr ia Ley de Piesupiiesio de Egresos Co¡iabiidad
Gubemameria l, Gasio Púrico ¡siaiai: 61 dei Reg amenic de a Le,v Cel Preslrpuesto de Egresos.

Co¡iabjidad Grbemanentai yGastc Públllo isiela S!starca Eco'róÍr ca, Revelació¡ Suiicienie y

Reg slrc e lnlegrcc ón Presupiresia a de os Postr-r ados 8ás cos de Contab iidad Gubernamenial; 63

fraccones l. l, V, XlV, lJ{V y XXV I de la Ley de Resp0fsabi idaCes de lcs Seruidorcs Públiccs

de Estado y de os ¡/uriclpios y dei¡ásque resir ier aplcab]es.

Canse¡a Eslata¡ de Canceñación paia ia abrc Púb¡ica ' Abse-,acianes E¡erc¡cio 2414 1
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Ilpo de Observaciór

Consisiencla.

lrelrúlcssledasat

Propol0ional a este organo sUperolde Fiscalización, la ]ustficac]ón de a5 VaíacioneS relaiivaS a

las modificac;ones a pósupuesto origina y al impaclo en lá estructura programática con relación a

cierias parlidas señaladas en la presente observaciÓn, manifestando l¿üazq-!lqs-g!qiE&[lugar a

elo y para no rypqdarlo-e¡ -el-f9I1!?1-o-. 
EVTQP{4 de Tercer Tnmestre de 2014 A1 respecio'

tequái moa el ;!lcbie!qie!10 ddJas- mgdideq conducentes para qLre en lo sucesivo se cunlp a con

los ordena¡rle¡toi éla-¡lec doi. En caio de no atender lo d spuesto en la presenie medida de

solventacón, deberá procederse confoTme a las disposiciones legaes y norrnativas vlgentes,

respecto de los servjdores públlcos que resulten responsabies, en vrtud de la situación anies

observada

2. Se determinó una diferencia de $50,000, al comparar el total acumulado de los recursos

devengados por PaÉida Presupuestal en los Egresos en el capítulo 6000 "lnversión

Pública", que resulta de sumar el presupuesto devengado de los formatos trimestrales

EVÍOP-02 denominado "Analítico de Recursos Devengados por Part¡da Presupuestal" del

Primero, Sequndo y Tercer Trimestres de 2014 por $167,856,415, contra el monfo

:cumulado reportadó en el fomato EVTOP'o2 del informe al Terce¡ Trimestre de 2014 por

$167,806,415.

Normatividad nfrincida

A icu os 2 primer pérrafo, 143y150p nreryúlUmo párafo de a Constiiución Política del Estado de

Sonora; 25 fraccones I y lV y 52 fracclón lll de la Ley de Fiscalización Superior pera e Estado de

Sonora; 43 segundo párraíó. 44 último párrafo y 47 segundo párafo del Decr-"to No 92 del

Presupueslo dJEgresos del Gobierno del Estado de Sonora parael Eiercclo Fisca 2014; 36 de la

Lev,:le Coniab iid;d Gubernamenial de Eslado de Sonora,93 de Reglar¡ento de la Ley de

Prásupueslo de Egresos Contablldad Gilbemamenta y Gasto Púb ico Estata I Sustaricia

Económica y Revelición Suficiente de los Posiu ados Básicos de Contabildad G!bernamenia : 63

fracciones l, i, V XXVI, XXVII y XXVIll de la Ley Ce Responsabiljdades de os Seryicores Públicos

del Estado y de los [¡unic plos y demás que resu]ien aplcab es

Tipa d9 Q!!ct@!

Cons stencia

tu4edide de Sol'rentació¡

l\1an Í-.siaf a este cigano suDs|!t de Flsca izeción, as raz0l.es y la dccun'lentacón cornpiob'aioia

que as s:sienie qli.iieron iugar para que e sujeto iisca zado prese¡iara e¡ el lfiome reiativo al

iercer 'lrimesÍe de 2011. a difeiefc a señaiada en Ja preseNte obseruaciór' A respectQ'

reqreimls € gsiaberln¡eni¡ de nedidas para que en 0 s']iesilo e elabofef li ertlegal cada

l0rmalrj l,iestrai ¡n se rea ae¡ n0diilcacic¡es aon!¿bles y ples!'¡ueslales que a tcr€l las clfas ya

'. repofladas 00niomle a lOs ordenam Élios co.lespcnd e"tes.
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En caso de no aiender lo dispuesto en la presente n'redida de solventación, deberá proc€derse

conforme a as d jsposicio 
n es legales y norm at vas vigentes, rcspecio de os se ruidorcs p ú bl cos q ue

rcsLrten responsab es, er'r v riud de la s tuacón antes obseryada

3. En el lnforme relativo al fercer frimestre de 2014, se reportó en el formato EVTOP.o2

denominado "Ana¡íiico de Recursos Devengados por Pariida Presupuesial" un
presupuesto autorizado or¡g¡nal en Egresos en ciertas partidas del Capitulo 6000, con
montos diferentes al reportado en el lnforme relativo al Primer Trimesfre de 2014, tal como
se muéstra a continuac¡ónl

Manifosi¿do ei e¡ lorm¿to

61211 l¡ateda de C! lura Deoode v Recreacói 50 $66 2491ó8 s66 240169
61222 suDs sion v c¡nrñl de cá idád 0 1,162 266 I 162266

nf¡aslddúra r Eqú p¿menb en f¡ateria de Edracló¡ Prim 0 f2 555 296 12555296
62215 nÍaesttuqú¿ v Eq! Dam enlo en Matena de Eoucacon Seú c 3.418301 3 418 301

Norn'ralividad lnfrinqida

Articulos 2 p mer párafo, 143 y 150 prnrer y últ¡0ro párafo de la Constitucjón PolÍiica del Esiado de

Sonora 25 fracciones I y V y 52 fracción lll de a Ley de Fiscaljzación Supe or para el Estado de

Sonorat 43 segundo párafo, 44 úliimo pturcfo y 47 segundo párrafo del Decreio No. 92 de

Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado de Sonora para el Ejercicio Fisca 2014; 36 de la
Ley de Coniabilidad Gubernamental de Estado de Sonora, 93 del Reg amento de la Ley del

Presupuesto de Egresos, Contabjlidad Gubernafirental y Gasto Público Estatal; Sustancia

Económ ca y Revelación Suficiente de los Posiulados Básicos de Contabilidad Gubernamentali Guia
para la Elaboración de los nformes T mestraes 2014 para Oqanismos y Entidades de la

Adm njstracjón Púbica Estatali 63 fracciones l, V, XXVI, XXVIy XXVI de la Ley de

Responsabiidades oe ios Servdores Púb icos ciel Estado y de los ft4u¡lcipios y demás que resu ten

aplicables.

Tlpo de Obseryac ón

Consistencia

l,led da de Solveniación

Proporcionar a esle Organo Superor de Fjscalzac ón, a justificacón y copa de la documentacón
comprobalora qle a sustenle, qre dio ugar para qLre el sujeio fisca izado presentala de certas
paitidas señaadas ef a presefle obs€rvac ón, !n presupuesto orgral dislinlo en el lnforme del

Iercer Trjn'resire de 2014, ioda vez que cuaiqu er mod I cac ón requiere nafjÍestaBe e¡ la co um¡a
de mod ficado irevra auio zacón de Orqano de Gobiemo del suj€tc íiscalzado, prolorclonardo
copla del acia de Oigano de Gobierno d0nde se hagan consiar los impodes autor zados relal vos al

Presuillesto Oign¿ .\s m sino se requierc esiab ecer medidas paia que en o suces vo se tenga

especialcuidadc al e aborar os fori¡atcs rlue jfiegran 
-.1 f0rmaio kimeslfal. En caso de no atendei 0

dlspuesio en la presenie lnedida de soveftacróir debeiá proceders? conlorme a as d spos cio'res

egales !, roirfiatrvas !genies respeoto de los serydores públccs que i€sulten rcsponsabies, ef
¡ virtud de la sl1ua. ór antes obserr'ada.
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En relación con la est.ucturc pragramática presentadar según se aprecia en el formato
EVTOP'o3 denominado "lnforme de Avance Programático" relativa al Tercer lnforme
Trimestral 2014, no se manif¡esta justificación alguna de las variaciones reflejadas en

ciertas metas según anexos, como se desglosa a continuación;

ProgEmadas y reali¿adas a

lTdm 2014 5/ 1..

cabe señalar que la ¡nformación presentada en el formato EVToP.04, en algunos casos se

refiere a los resultados obten¡dos; s¡n embargo, no se justif¡ca en forma específica la

variación que presentaron las metas.

NormaUvidad nfrinoida

Artícuos 2 primer párralo, 143y150prr¡eryúltin'ropárrafodelaConstituciónPolliicade Estado de

Sonora,25 lracciones ly Vy52fracción ll de la Ley de Fiscalizacón Superior para el Estado de

Sonora; 43 segundo páÍafo, 44 últlmo párafo y 47 segundo páffafo del Decreio No. 92 del

Presupuesto de Egiesos del Goblerno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014, 16 de la
Ley de Presupueslo de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatalt l0 y 46
ffacción del Reglamenio de la Ley Ce Presupu-.sto de Egrescs, Conlabilidad Gubernar¡ental y

Gasto Público Estaial, Sustancia Econó¡rica y Reve ación Suficjenie de los Postulados Bás cos de

Contabiidad Gubernamental; Guia para la e aboración de los Inlomes Trlmesha es 2014 de

organismos y Entidades de la Adminishación Pública Estata i 63 fmcciones , ll, V, XXVI, XXVLI y

XXV]jl de la Ley de Respo¡sabilidades de os Servidores Públicos del Estado y de los l,4unicipios y

demás que resulten ap icabes.

Ilpo de O!hseryación

Consistencia

It4edida de Solventación

Proporciofar a este Organo Superor de Fscalizacón, la jusillicación de las va acioÍres en .ertas
m-otas reoort¿das en e i¡iome relatvo al Tercer Trime6ii6Té 2014 de confo;midad¡d LTeÍeh¡é
--_--:-_e-" p:e-'e F óbsEii6i"=SrEtli=d¡- lás 

-'á2ores que rar dado lrga pa.a que ó (Ló'o

fisca rzado onrita su presentac'ón.ñFlñiimilSó6iéiipañicu ar se requ ere esiablecer medidas

para que en o sucesivo, se cumpla ccn a m sma a favés de los informes sub:eiuenteiEñiaGlde
n¡?éñléÍlóAl'sóúé;1o e¡ a presenie medjca de s0veniaciór, deberá procederce conforme a ias

dsposicones legaies y formatvas rigentes, respecto de os serudoTes púbicos que resulte¡

iespo¡sables ef vifi!d de a siiuación anles obseryada

5. tn el iniorne re¡ativo ¿l Teíc€r Trinesiie ciel éiercicic 2014, se deierminó diíereneia de

$533.142, entre ¡os ingresos y Égresos reportados eft la tolumna de "Presupuesto

' Modificado" del formato EVToP.0'j denominado "SeEuimienio Financiero de ingresos y
1' Egresos" por $384,056,280 y $383,523,138 resDectivamente, aún cuando el toial de

' Egresos presupuesiados debe ser coincidenle contra el loial de ingresos.

Canseq Estalil dacanceñac¡ón para la Obra Públ¡ca - Abservac¡ones üerc¡c¡o 2A14 4
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Normatlvidad lnfrinqlda

Articulos 2 prlmer páffafo, 143 y 150 p meryúliimo párrafo de a Constitución Polítcadel Estado de

Sonorai 25 fracclones y VyS2fraccónil de la Ley de Fiscalizacón Supedor para e Estado de

Sonora; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamenta y Gasto Público

Esiata;18, 19,22,24y29 del Reglamenio de la Ley del Presupuesto de Egrcsos contabllldad

Gubernamenta y Gasto Públco Esialall Suslancia Econóñlica y Revelación Sufclenle de os

Posiulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones l, , V' XXVI, XXVI y XXVI I de la

Ley de Responsabiidades de los Servidores PÚblicos dei Estado y de los lüuniciplos y demás que

resullef aplcables.

-ipo de 0bservació'

Consistencia.

[,4edida de So ventación

l\y'anifestar las razones que dieron ugar a la presente observació¡' toda vez que ei ingreso

Programado fty'odifcado, debe ser congruente con lo presupueslado en Egresos Prcgramado

lModifcado. Al respecto, se tequiere establezcan nredjdas para que en lo sucesivo al el¿borar los

Prcsupuestos en comeric, esios se tealjcen en loanna corecia incluyendo en e Presupueslo de

lngresos, todos los concepios de ingresos que se consideren obtener por las acciones que se

r.álicen y 
"n 

e Presupuesto de Egresos considelar os egrcsos programados para el eiercico'

confoTme a los ordenamientos correspondientes En caso de no atender lo dlspuesto en la plesente

medida de solventación, deberá procederse conforme a as dlsposiciones legaLes y normalivas

vigentes respecto de os servldorcs públicos que resu ten responsables, en vlrtud de La situación

antes observada

Aientamenie
ElAudiior [,4ayor

C.P,C. Eugenio P ntillón

:,JSrl- ,,i -..: ;-'i
D¡^^ üE Ai:l;1r:i. i
'""^ FÍSCAL|:icli-¡
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