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OFICINA DEL AUDiTOR MAYORT ISAF/AAE-1 1 18-201 5
Hermosillo, Sonora, a 31 de ¡¡arzo de 2015-

I
LIS. FRANCISCO.ARNALDO M9NGE ARAIZA.
cbordinador Genaral del Conseio EStatal de eonceÉación para la Obra Pública.
Hb.moslllo, ,sónora.Presente 

l 6 'LL
Asunlot Se ñotifican observaciones.

Con fundañento en los articulos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Políiica
Local; 18 fracción Vll,23 fracción lV, 28, 31, 45, 51, 52 lracciones Ill, V y VI de ia Ley de
Fiscalización Superlor pá¡á e{ Estado de Sonora, notificamos las observac¡ones deriv€das de la
Segunda Auditorla de Gabinete realizada al lnforme Trimeskal corespondiente al Cuarto
Trimestre de 2014 delConsejo Estaial de Concertac¡ón pera lá Obra Pública que dignámenle
d¡rige, con la fin€lidad de que sean solventadas y ant6 la imposibilidad de que alguha de ellas
pudiera lograrse, delim¡tar las responsabilidades qLré correspoñdáñ.

Fs imporiante se sirvan alenderlas, debiendo rendlrse en lorma irnpresa y por
medio oleclrónico elo los informes ecerca de la solventación o medidas dictadas en relación con
las rnismas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la r¡ejora iniegral en
beneflcio del Ente a su digno cargo.

De igual forma agradec€remos se sirva informarnos en un plazo de 3 dias hébiles,
el nombre delfuncionario résponsable de atender, solveniar y dar respuesta a las observaciones
notificadas nediante el presente oficlo.

En espera de su amable re¡leramos lés seguridades de nuestra
consideració¡ y respeto.

Atentamenle
EiAuditor Mayor

nsl|TUT0 SIJ¡aEBltlR

PCCA OE AUDIÍORIA Y

flscaLlzacl0t
C. p Dip Erl,4orales Buitiméa. Pr€sidedre de la Coolslón devigilancli dArS

ndrc GaE¡¿ Rosls, S..rélario d€ la Com¡srón de Vlg lanciad9¡1SAF

oip SeLm¿ Guádalupe 6óm€z Cabre¡a Sec.elarade a Comis ón de V gilanci¿ del ISAF.
Dip smáelValdéz Lópe¿ secreia¡io de lá comisión de Vic lancla dellsaF.
op José LópezAñenla, Secrciario de LaComisiÓn de vlgilanca d6llsaF

--G,Pej1ft¿fá G!¡áilallpe Rulz OuGzo Secretátia deia Cóni.alona Generál
C.P.CEmestoFigu€roaGuaja¡doPCCAAudlorAdjunlodeFscálizá.ón¿lGober¡odeEsladodé¡ISAF
C.P.C- A4anhá Meñdlv¡ Ve!á PCCA, Di¡6ciorá de Eváluac¡ó¡ y Cont¡old€ Fscai¡¿ción a Gobié¡¡ó dél Esládo d.l lsAF
L¡c Gusi¡vo E. Rul¡Jiménez PccA, oú€clor Geñ€¡alde AÉunlos JLrrldios d¿ SAF



Instituto Superior de Auditoría y Fiscal¡zación

Informe de la Segunda Aulditoría de
Gabinete a los lnformes Trimestrales del

Ejercicio 2014
(Revisión almes de Dieiembre de 20f4)

Correspondientes al

Consejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública

Hermosillo, Sonora, Marzo de 2015
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Instituto Super¡or de Auditoría y F¡scalización

Obsewaciones derivadas de la 2a, AuditorÍa de Gabinete a los lnformes Trimeshale6 del
Ejercicio 2014

{Rev¡sión al mes de Dic¡embre de 2014)
Correspondiente8 al:

Conseio Estatal de Concertación Para la Obra Pública
(Notar En vidud de haberse noliticáda artÉrloÍ¡e¡te 17 observácio¡es, se coniinla¡á con el consecutivo de la
n!me¡ación para estas observaciones),

Otras Observaciones

Observac¡ones

'18, En el ¡nforme relal¡vo al Cuárto Trlmestre de 2014, no ss manifeslaron en el formato
EVÍOP'04, las justlficaciones asf como €l impacto que tendrá en la estructura
programática, sn relación con las modificaclones al presupuesto ofginal de c¡ertas
parlidas reportadas en el formato EVT0P.02 denominado "Analítlco do Recursos
Devengados por Partida Presupuestal", como se describe a continuación:

Odglnrl

M¿rer6 6 (JrI6i / Equip¡s MeioE D6 OIcna I 200,000 $ 49S,301 $ 299301

21241 rV!Liá¿sY lllil6s De lñpEsó¡ Y Róprodúeió¡ 180000 28¡ 597

21501 80000 455?6

26101 ¿00,000 9S0 649 19064S

5,000 32,?99 21,199

3110t 230.000

3211t1 2.000 15.000 13,00¡

33101 So ohios Legale¡, 0 e Co¡labllidad, Aud F olacionados 4j0,000 111,375 30r,37t

33605 30000 150,61S 12s819

33801 ¡0¿ 200 293,112 .10,488

35101 M¿nleniñiénto t Coñeña.iói D¿ l¡úúébles 140,000 04,694 15,306

35302 M¿nreilñierioy coóery¡dói desieierlnfomállós 7 00! 148,186 141,186

35501 l¡aniei hleilo Y Cosed. 0e Eqpo. ge T.aNpone 300,000 274,538 '25 462

36101 Dltuidn por Rrd o, Ie ev sión t olbs Medlos do MeNlFs
sobé Progém3 y aclvlda&s Gúb¿hameitales

220 000 ?92936 72936

700,000 639,4S2 -10,53S

3S101 66000 17 572 .68,42d

33603 lñpÉsioras y públcac or* olki¿los 0 21280 21,260

61416 61,540,06¡ 60024,¡¡6 ¡,515179
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NormaUvidad l¡finaida

AdícLrios 2 pr mer pár¡afo, i43 y 150 p¡r'.fer y ú iimo pá¡¡afo de la Consiltución políiica del Estado de
sonora: 25 iracciones y V y 52 fraccón l1l de la Ley de Flscalización Supe o¡ para el Estado de
Sonora; 12 seg-undopá(afo, 13, 14, 43 segundo párraio, ++ rLnmo pánato y nZ segunOo parrato Oet
Decreto,\,0, 92 del.Presupuesto de Egresos del Gobler¡o del Estado de'Sonora"parJ ei Ejercicio
Frscal 2014; 1.6 primer !árrafo. 17 y 34 de Ia Ley del presupuesto de Egresos, Contabiiidad
Gubername¡tal y casto Púbhco Estatat; 61 del Reglamento de la Ley del presipuesio de Egresos,
Contabilidad Gubenramental y Gasto público€siatál; Sustancia Econ'ómica, Revelac ón Sufciente y
Registrc e lntegració¡ Presupuestarla de los poslulados BásjcQs de Contabiijdad cubemamentat; 63
tracciones I ll V, XX! , XXV y ¡xv t de ta Ley de Responsabilidades ¿e los Servi¡orés p¡oticos
del bstad0 y de as llJricipios ! oenás qJe resutteT aptjcaoes.

Tioo de 0bservación

Consistencia.

l\¡edida de Soiventación

Proporcio¡ar a este organo superor de Flscalización, ra justificación de ras variaciones rerativas a
las modflcaciones al presupuesto original y al impacto en la estruciuta programática con relación a
c¡erlas 

-oatidas 
seiaaoas e1 ra oreseTle obse.vación -an:,esr¿,tdo as .aiores oL,e oie-or 

.lga¡ 
a

e,0 y oal¿ ro re¡o4¿do el e,torm¿lo Elfop-o¿ oel Cuaio 'anesl,e de 20.4 Al respeclo
requerimos el establecimiento de las medidas conducentes para que en lo sucesivo se cumpia con
os ordenamlentos eslablecldos. E¡ caso de haberjustficado varia;iones presupuestales lue fuercn
delerr¡i¡adas y notificadas en la fiscalización de los lnfomes correspondienies al Tercer'irlmestre
del ejercicio 2014, solrclamos que el Sujeio Fiscalizado proporcione únlcamente ta juitilcaclon 

Oe
ras vaflacrones p¿rciales o lotales que no haya¡ sido maniiestadas En caso de ¡o atendet lo
dispLesto e1 la p¡eselre nedda de solvertacó4 deber¿ proce0e.se coafo-ne a ras dspostcro.tes
egales y, nomativas vgentes respecto de los servidores públicos que resulten reEoniables, en
vlrlud de la situacrón a¡tes observad€

19. En el informe relat¡vo al Cuarto Trimestre de 20i4, se manifestó haber devengado
recur_sos de c¡ertas Part¡das que no cuentan con suficiencla presupuestal originál ni
modificada, según consia al añalizar e¡ formato EVTOP.02 denominado ,,Analíljco 

de
Recursos Devengados por part¡da prgsupuestal,', como se desc.ibe a continuac¡ón:

4' "

r30l I 5,561667 3r,769
uohoe¡sacoi i'ú R¡esoo p¡o{és on¿l 3,731871 3391261 3,091,261

0 1343333 r 37! 7l¡ 1.378731
s19.153

¡01 950.t6 722.099 38,745
13101 Prir¿s Y A¡lediracic¡es Po¡ Añ05 de Seor.to

eleclNos préslados ¿l leMnr¡
555,431 143,401 151,706 3,385

Clolas Por Seryicio M¿dido tst tsstM; 111.557
4301 Paq¿s 0e Defu¡ción Peosicnes Y Júbjiu ¡ionpq 806/52 1,t45,210 9.868

51501 113156 276.t12
61,540,065 61 05rl592 314 327

REV:03
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Nomatividad lnflnoida

Ariiculos 2 primer pármio, 143 y 150 primer y úlimo párcfo de la Constitución Polltica del Estado de

Sonora; 25 fracclones ly lV y 52 iracc¡ón lld€ la Ley de Fiscafización Superior para el Estado de

Sonor?; 12 segundo páraÍo, '13,43 segundo párafo,44 último páffafo y 47 segundo páffafo del

Decreto N0.92 del Presupueslo de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejerciclo
Fiscal 2014; 17 y 19 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto

Público Estatali 10, 47 y 58 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gaslo Públco Estatal; Suslancia Económica, Revelación SuficÍenle y Registro e
lntegración presupueslaria de los Postulados Báeicos de Contabilidad Gubernamenlal; 63 fracciones

l, ll, V, XXVI, XXVIl y XXVIll de la Ley de Responsabilidades de los Seryidores Públicos d€L Eslado y

de los [4unicipios y dernás que resulten aplicables,

Tipo de Observación

Consistencla.

lledida de Solventación

llanifestar a este organo Supeior de Flscalización las razones que dieron lugar pa¡a que el sujeto
fiscalizado ejerciera recursos de ciertas paÍidas sin sufic encia presupuestal orginal ni modlficada,

contraviniendo e los odenamientos vigentes. Al respecto, requerimos establezcan med¡das para que

en 1o sucesivo, anies de ejercer alguna padida, se consulte si cüenta con suilcie¡cia presupuestal:

de lo contrario sollcitamos realizar los tlámites y gestiones necesaios para evitar incurrit en una

sliuación simllar. En caso de no alender lo dispueslo en la presenle medida de solvenlacón, deberá
procederce conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respeclo de los seNidores
público€ que resulte¡ responsables, en virtud de la sjiuación anles obseruada.

20, En el lnforme relativo al Cuarto Trimestre de 2014, se reportó en el fornato EVTOP-02

denominado "Analit¡co de Recürsos Devengados por Partida Presupuestal" un
presupuesto autorizado orig¡nal en Egresos en la part¡da del Capítulo 6000 con montos
diferentes al reportado en el lnforme r€lativo al Primer Tr¡mestre de 2014, tal como se

muestra acont¡nuación:

EWoP 02:

61102 Comlru(on t amoiia.ón Fo¡hap¡ 0 I 4257,071 $ 4.?57,071

Mál¿riáde CüllúÉ Deoón¿ r Re.€dlón
n1222 Str¡¿dhión u Conrnl d¿ Calidad 0 2 676 2S1 2,676 291

62201 13,605,t06
0 ¡37,305 3,r3?80s

62211 lnlm¿skuctum y Equipamienloerñ¡criadsC!lúÉ 0 35,343,931 35,343,S31

62?13 nftasslru.lur¿ y Eq u¡pam¡enro ed l¡ a le i¿ de Ed uracio¡ 0 6 004 421

lnl€esfucllra j Equlpañb¡roen l¡aL¡ia d6 Edu.ación 3,030,/20 3.030720

62224

Can Eslalaide con la obn Pública " Abseyac¡ )21
F-A
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Normatividad lnf noida

Afliculos 2 pdmer párafo, 143 y 150 primer y último páfiafo de la Conslitución poittica det Estado de
Sonorai 25- fracciones I y lV y 52 lracc ón iJl de la Ley de F¡scalización Superior parc el Eslado de
Sonoraj 43 segundo párrafo, 44 último párafo y 47 segundo páÍafo áel Decreto No 92 det
P€supueslo de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014; 36 de la
Ley de Conlabilidad Gubernamentat del Estado de Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del
Presupueslo de Egresos, Coniabilidad Gubernamental y casto público Esiaial; Susiancia
Económica y Revelación Sufciente de los poslulados Básicos de Contabilidad Guber¡amental; GLtia
para la E¡aborac¡ón de los lniomes Tdmestrales 20j4 para Organismos y En|dades de la
Administración Pública Estatal; 63 fracciones t, , V, XXV|, XXVtt y XXút| de ta Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los l,,4uniciplos y de[]ás que resulten
apiicables

Tioo de Observación

Consistencia

l\¡edida de Solventación

Proporcionar a este 0rgano Supedor de Fiscalización, la jusiificación que dio lugar para que el sujeto
fiscalizado presentara de cledas partidas señaladas en 1a presenie observaóión, un presupueslo
original distinto en ei lnlorme del Cuarto Trimestre de 2014, toda vez que cualquier r¡odlficación
¡equlere Íran festarce en la columna de modliicado, prev¡a autorización del Organo de Gobiemo del
sujelo iscálizado, proporcionando copia del acta del Organo de Gobierno donde se hagan constar
los importes autorizados relativos al Ptesupuesto Orjginal. Asimismo, se requjere eslabbóer medidas
para que en lo suc€sivo se tenga especial cuidado al elaborar los formatos que iniegrar el forrnato
t mesiral. En caso de no alender lo dispu€sto en la presente medjda de solveniacjón, deberá
procederse conforme a las disposiciones legales y ¡ormailvas vlgentes, respecto de los servidores
públicos que resulter responsables, en vlrlud de la siluación anles observada,

21. Se doterminaron diferenclas alcomparar el total acumulado de los recursos devengados
en los capítulos del gasto 2000 de "Materiales y Sum¡nistros,,, 5000 de,,B¡enes Muebles,
lnmuebles e lntangibles" y 6000 "lnversión Públlca,,que reeulta de sumar e¡ presupuesto
devengado de los tornatos trimestralss EW0P.02 denominado ,,Analiflco de Recursos
Devengados por Partlda Presupuastal" del pr¡m€ro, Segundo, Terce¡o y Cuarlo
fr¡mestres de 2014, contra el monto acumulado reportado en el lormato EVTOP.02 del
infofine alCuarto Trlmestre de 2014, integrándose como sjgue:

1,

F!s5upuo3lo Drvó¡gado Aóuhuhdo
s¡ el ?014 m¿nllE6lrdo do b eiquionto

t 27 263
5000 3i€i¿sMúébr¿s rnñ!ébrese nr:d¡ ii er 230,441 1J3.150

405553305 67,818,610

t¿74397.130 t67.519,062

RÉV:03



0 Ley de Responsabilrdades de os Servidores Públicos dei Estado y de los t\,4unicipios y demás que

I \ ¡,resulten aplcables.
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Normatividad lnf nqida

Articulos 2 primer pánafo, 143 y 150 primer y último párafo de la Constitucón Polltica del Estado de
Sonorai 25 fracciones ly lV y 52 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superor para e Estado de
Sonora; 43 segundo párafo, 44 úliir¡o p*tafa y 47 segundo párrafo del Decreio No. 92 del
Presupuesio de Egresos del Gobierno del Estad0 de Sonora pam el Ejercicio Fiscal 2014; 36 de la
Ley de Contabildad Gubemamental del Estado de Sonorai 93 del Reglamento de la Ley del
Presupueslo de Egresos, Coniab lidad Gubernamenlaly Gasto Público Estatal Suslancia Económica
y Revelación Suficiente de los Postulados Básicos de Conlabilidad Gubemar¡enta; 63 fracciones l,

ll, V, XXVI, XXVII y XXVlll de la Ley de Responsabilidades de los Sery¡dorcs Públicos del Estado y
de los l\¡unicipios y demás que resullen aplicables.

Tipo de 0bservación

Consislencia.

Lledida de Solventac ón

[y'anifestal a esle Organo Superior de Fiscalización, as razones y copia de ]a documentación
cor¡probatoria que las suslenta, que dieron lugar páta que el sujeto fiscallzado pÍesentara en el
lnfome relaiivo al Cuado Tdmesfe de 2014, ia diferencia señalada en la presenie obseryaclón,
S0bre el particular, solicitamos el eslablecimiento de medidas para que en lo sucesivo, al elaborar y

enlregar cada lormalo trlmestral, ¡o se realicen modiícaciones contables y presupueslales que

alteren las cilras ya repodadas, confome a los ordenamientos conespondienles. Soliciiamos que el
Sujelo Fiscalizado proporcione únicamente la justificación de las variaciones parciales o totales que

no hayan sido manifestadas. En caso de no atender lo dispueslo en la prcsenle medida de
solveniación, deberá proceders€ conforme a las disposiclones legales y normalivas vigentes
respecto de los servidores públlcos que resulten responsables, en vidud de l¿ situación anies
observada.

22. En el informe relativo al Cuarto Trimestre del ejercic¡o 2014, se determinó diferencia de

$349,889, entre los lngresos y Egresos reporlados en la columna de "Presupuesto
Modiflcado" dsl formato EVTOP.01 denom¡nado "Segulm¡ento Financlero de lngr$os y
Egresos" por $541,001,949 y $540,652,050 respect¡vamente, aún cuando el total de
Egresos presupuestados debe sercoincidente contra eltotal de ingresos.

Nomatividad lnfrif aida

Articulos 2 primer párrafo, 143 y 150 prirner y ú timo párrafo de la Constitución Politica del Estado de
Sonora; 25 Jracclones I y lV y 52lracción lll de la Ley de Fiscalización Superior para el Eslado de

Sononj 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubemamental y Gaslo Públlco

Estatalt 18, 19, 22,24 y 29 del Reg amento de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad

Gubernamenlal y Gasto Público Estatal; Sustancla Económica y Revelación Suficiente de los

Poslulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones l, ll, V, /üVL, XXV1I y XXV|llde la

t1;*,, - AbseNaciones
F-4M,223



Tioo de 0bservación

Co¡sisiencia

Mcd!d4!s9!9üaqon

Manifestar las razones que dleron lugar a la presente observacóÍ], toda vez que el lngreso
Programado Modlcado, debe ser congruente con lo presupu€stado en Egresos Programado
Modificado. Al respecto, se equ ere establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar los
Plesupu€sios en comento, estos se realcen e¡ forma coÍeeta inclLtyendo en el Presupuesto de
lngresos todos los conceptos de ingresos que se consideren obtenei por las acciones que se
realicen y €n el Presupuesto de Egrcsos co¡siderat los egtesos progtamados para el ejercic o,
confon¡e a los oÍdenamientos corrcspondlentes En caso de no atend€r lo dispuesio en la presente
medida de solventación, deberá procederse conforme a l¿s disposiciones legales y nor[¡aUvas
vgenies respecto de los servidores públicos que resulten tesponsables, en vi¡tud de la situación
antes observada.

Alentamente
ElAuditor Mayor

:t¿sT¡TuTü StltERl0H

6,rccA?E$l?iltIitJ

1.
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