
coodlnador de Pbmoto.es. Del 10 al 11 deoctubede2014. 750

1A114t14 Dei10a 11 de octub€ de 2014.

2911011A De 28 ¡ ll de ocL!bre de 2014 22,4

PD/166 De 29 al3l d¿ octubre de 20'14 ?,250

?9tai14 P0¡66 Dcl73 ar3l deocrúbrc de 2014. I 500

tqll0¡4 Del28 al31 deoclubre de 2014. 1 500

Secrelarlo Técnico de a

Ju¡ta l¡unic Pal de SaR Lus

Del2Sá 31 deoclub€de2014 I 500

2s¡14h4 PD¡66 DeL23 a!lr deoclubre de 2014. 750

Del29 ar3l deoclube de 2c14. I 000

PD¡99 Der2S á 30 dé odube de 2014. 500

31t10t14 De 29a 30 de octubÉ de 2014 500

31110¡4 Del 31 de ocluble al 1" de 1 500

31¡0/14 PD¡99 De 31 dé oclube a l' de 1 5C0

31t1Ah4
2 4AA

31/10¡4 PD¡99 D¿l 31 de o.lubre a 1' de I 500

31114114 PD¡99 DeL 3l de óclúbre al 1' d¿ 1,000

3\110114 PD¡99 De! 31 de ollubre a 1" de I 000

31t1 14 PDh99 De 3l de octubre al 1" de 1,000

3111A114 Del 31 de octub.-" al 'l ' I 500

05¡1/14 De 5 alTde¡oviemb€de2014 I 000

05¡1/14 Secrelado Técnco d¿ a

Júnta Municlpal dé san Llis
0e 4 a!7 de iovlembede 2014 ?,250

0t¡ Del5 a 6 de novemb¡e de 2014. 500

05¡ san Lús Rio Co oGdo. Soño¡a Del5 a 7 de novieñb€ de 2014. 2 254

05t PA121 De 4 al7 de icviembrede20l4 2 404

114 PD121 De 4 al6 de novlemb@de2014 3.600

a5t1a14 De 5á16 de dicieñbÉ de 20i4. I 500

a512114 PD/66 Del5a 6 dediciemb€ de 2014 1,500

05112114 Del5 a 6 de dclemb@ de 2014 I 000

05112¡14 PD/66 Del5 al6 de dcembÉ do 2014 r 500

ag 12114 Dé cá111 dedciembrede2014. s00

05112114 Dé I al S de diciedb€ da 2014. 1 000

2t14 D¿r9 alll de d c embre de 2014 1.500

49t12t14 Del9 a r3 de dicembre de 2014. 3 000

49112t14 Der9a 13dediciembrcde2014. 3 000

0912/14 0e 9a l3dediciemb€de2014. 2 000

49t12114 PDI-07 De I ¿113 de dcieñbre de2014 2 000

PD/97 S¿c€lado Técn co de a

Ju¡ta ljlu¡icpa de Püeño

Dc I alll de d dembrc de 2014 1,500

09i1?14 Pfomolorso.ia en san Lu¡s De 9a 11de dicenbre de 2014 1 500

1142,900

Cabe señalar que el Sujeto Fiscalizado respecto de los recursos por concepto de viáticos

antes entregados, acreditó a los auditores del ISAF que los servidores púbiicos en

comento, pr;sentaran copia del oficio de comisión conten¡endo el sEllo de la institución a

la que acudieron.
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Nornraiividad lnl¡nqida

Artículos 2 prjmer párrafo, 143 y 150 primer y último párafo de a constitución Política del Estado de

Sonora; 25 fracciones ly lV y S2lracción lll de a Ley de Fiscaljzaclón Superior para el Estado de

Sonora; 32 primer párralo del Decreto No. 92 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Eslado

de Sonora para el Ejercjcio Fiscal 2013i Vjgésimo Segundo del Acuerdo por el que se emiten las

medidas y llnean]ientos de reducción, eliciencia y transparencia de gasio púbijco del Estacjo de

Sonora, pubiicado el 6 de mayo en el Boletín oficiai de Gobierno del Estado con vigencla a pairir

del 7 de mayo de 2013 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y

casio Público; 63 fracciones I, ll, V, V /üVl, XXViI y XXVlll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y de los lvlunicipios y demás que rcsulten aplicables.

fioo de 0bservaclón

Correciiva.

l\ledida de So venlación

Manlfestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalzado omitiera comprobar a los

auditores del ISAF, el cunrplimiento de las disposiciones relativas al ej-"rcicio de recursos por

concepto de viátlcos, ya que no fueron proporcionados a os auditores del ISAF, los infoÍ¡es donde

sean señaladas las actividades reallzadas, los teÍras tratados, el programa de trabajo y os

resuliados de su gestón, mismos que tendrian que haber sido entregados al Ttular de la Unidad

Administraiiva atendiendo su comislón, de conformidad con lo señalado en la prcsenie obseruación,

solicitando llevar a cabo la localización u obtención de los mismos o en su caso, reallzar acciones
para que jos Servidores Públicos reintegren los recursos entregados por $142,900, deposilándolos a

la cuenta bancaria del Ente Púb ico, proporcionando copia a este 0rgano Superior de Flscalización,

de la documentacón que acredite el cumplimiento de las accjones requeridas. A1 respecto,

solicitamos eslablecer medidas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo d spuesto en a

presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiclones legales y
noffnativas vigertes, respeclo de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de a

siiuación anles observada.

Organización del Ente

Observaciones

'12. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretarfa de Hac¡enda
Estalal, la lnformación mensual contable y presupuestal del período de febrero a agosto y
de diciembre de 2014, cons¡stentes en el balance general, estado de resultados, balanza
de comprobación detal¡ada, notas a los estados financieros, avance del ejercicio
presupuestal y de sus programas anuales, la cual se obliga a presentar de conformidad
con lo señalado en el artículo 42 del Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Sonora para el ejercic¡o fiscal 2014, toda vez que fue entregada

14 hasta con 39 días de atraso, como se integra I continuaciónr
rl
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141t3t14 21fi3¡14

23104114

abdt20'14 28/0t14 12

08/07¡4 25

17

1grc8/13 5

12tA9114 17ngfi4 5

16/01¡5 24102h5 39

Normatlvidad lnfrinqida

Adicu os 2 prlrner párafo, 143 y '150 primer y úllimo párrafo de la Constitución Política del Estado de

Sonora; 25 fraccjones I y lV y 52 fracción lll de ia Ley de Fiscallzació¡ superior p3n el Estado de

Sonora; 42 del Decrcto No. 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para

el Ejercjcio Flscal 2014; 36 de la Ley de Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernar¡ental y

Gasio Públco Esiatal; 63 facciones I, ll, lV V, XXVI, XXVII y /üV ll de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado y de los [,4unjcipios y demás que resulten apljcables

Tioo de Observación

Preventiva,

[¡edida de Solventación

Manifestar las Tazones por las cuales el Sujeto Fiscallzado presenió en forma extemporánea a la

Secrelaría de Hacenda Estatal, la información contable y presupuestal del período de febrero a

agosto y de dlciembre de 2014, solicitando su cumplimienio cabal y opoduno en futuras ocasiones

Al respecto, solicitamos establecer medidas para evitar su Tecurrencia En caso de no atender lo

dispuesto en la prcsente medida de solventación, deberá procedeBe conforme a las disposiciones

legales y normativas vigentes respecio de los servidores püblicos que resulte¡ responsables, en

virtud de la situació¡ antes observada.

13. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extempoÍánea ante la Secrctaría de Hacienda

Estatal, los lnfo¡mes de Avance Programático Presupuestal corresPondientes al pimero,

tercero y cuaño trimeskes d6l ejercicio 2014, toda vez que fueron entregados hasta con

28 dfas de atraso, como se muestra a continuación:

calEndado d. la socmt¡ña

22t04t14 06/0t14 14

17t10t14 2D¡t)114 3

16/01¡5 ?8

{)
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Normatividad lnfrlnqida

Articulos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la constitución Politica del Estado de

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

Sonora; Calendarlo de fechas para entregar la infornac¡Ón de la Guia para la Elaboraclón de los

lnformes Trlrnesirales 2014 de Organismos y Entldades de la Administración Pública Esiatal; 16 de

la L€y del Presupuesio de Egresos, Contabilidad Gubernar¡ental y Gasto Público Estaial; 10 y 117

fracción lll lnciso a) del Reglamento de la Ley de Presupueslo de Egresos, Conlabilldad

Gubemamental y Gasto Público Estatal, 63 fraccrones l, ll, V XXV|, XXVI] y XXVlll de la Ley de

Responsabjlidades de los Servidores Públicos de Estado y de los l\lunicjpios y demás que resulten

aplcables.

Tioo de 0bservacón

Preventiva.

[/edida de Solventación

l\lanifesiar las razones que dieron lugar para que el Sujeto F scallzado presentara en foffrla

extemporánea los informes corcspondientes al primero, tercero y cuad0 Trimestres de 2014'

solictando su cumplimlento cabal y oportuno en futuras ocasiones Sobre el particular' requerimos

establezcan n]edidas para evitar su recu[encja. En caso de no atender lo dispuesio en la presente

medida de solventacón, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas

vigentes, respecto de los serujdores públicos que rcsulten responsables, en viñud de la situación

antes observada.

14, El Sujeto F¡scalizado presentó en foma extemporánea ante el Organo de Gobierno, el

Programa Anual de Adquisicion$, Arrendamientos y Serv¡cios del eiercicio 20'14, toda vez

que realizó la citada acción con fecha '10 de ablil de 2014, debiendo ser a más tarda¡ el 15

de febrero de 2014. El hecho obseryado es ¡ecunente de la fiscalización realizada Por el

ISAF en el ejercic¡o 2013

Normativldad lnfrinqida

Artículos 2 prlmer pár¡alo, 143 y 150 pdmer y último párrafo de a Constitución Politica del Estado de

Sonolai 25 lracciones I y lV y 52 ffacción lll de la Ley de Fiscallzación Superjor para el Esiado de

Sonora; 16 del Reglar¡rento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Relacionados con Bienes ¡,4uebles de la Administración Pública Estalal; 63 fraccones l, ll, V XXVI,

XXVII y XXVII de la Ley de Responsabiidades de los Servidores Púbicos del Estado y de os

lVuric'pios y demás qJe resu tet a0lcables.

flpo de Observación

Preventiva.

Medida de Solventación

lvanifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado presentara

extemporáneamente ante e Organo de Gobierno el progruna anual de adqulsicjones, solicitando

sean adoptadas ias medidas necesarlas para que en o sucesivo, se curnpla cabal y opodunamente

con los olazos estab ecidos.
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Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincjdir en una observaclón que ya había
sldo detem'rinada por el ISAF en la lscalización del ejercicio 2013, toda vez que consideramos se
habían adoptado medidas preventvas para evjtar su recurrencia. En caso de no atender lo dispueslo
e¡ la presente medida de soventacón, deberá procederse confome a as disposiciones legales y
norr¡aiivas vigentes, respecto de os servidores públcos que resullen responsables en vrtud de a

situación antes observada

15. EI Sujeto Fiscalizado no está cumpliendo con las disposiciones señaladas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, específicamente las señaladas en el documento
denominado "Normas y Metodología para la Emis¡ón de lnformación Financiera y
Estructura d€ los Estados Financieros Bás¡cos del Ente Públ¡co y Característ¡cas de sus
Notas", emitidas por el Consejo Nac¡onal de Armonización Contable (CoNAC), toda vez
que en el período de enero a diciembre de 2014 no se generaron los estados y la
información financiera relativa a: l) ¡nformación Contable; a) lnformes sobre PaEivos
Contingentes, b) E8tado Analítico de la Deuda y c) Notas a los Estados Financierog
ll) lnformación Presupuestaria: a) Estado analftico del ejercicio del presupuesto de
egresos sobre ia clas¡ficación Funcional-prcgramátlca.

Normalividad lnfrinoida

Artícuios 2 prjrrrer párafo, 143 y 150 primer y últinro párafo de la Constitución Politca del Esiado de
Sonora; 25 fraccjones y lV y 52 fracción lll de Ia Ley de Fjscalización Superior para el Estado de
Sonora; 1,2.3,4, 16, 17, 18, 19 y 49 de la Ley General de Contabjlidad cubemamentaL; Normas y
metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financlercs
básjcos del ente púb ico y caracteristicas de sus notasj Capítulo Vll facción ll de Acuedo por el que

se reforma el lVanualde Contabllidad Gubernamental publicado en el Diario Olcialde la Federación
de 6 de octubre de 2014; 63 fracciones , I , V XXVI, XXVII y XXVII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y de los [,4unlcipios y dernás que resulten aplicab es

Tipo de Observación

Correctva.

Medida de Solventación

lvlanifestar as razones que dieron ugar para que el Sujeto Fiscalizado omiliera presentar a
inforr¡ación señalada en la observación, en contravención a las dlsposiclo¡es de la Ley General de
Contabildad Gubernamental, así como las señaladas en el documento denominado "Nomas y
fi4etodología para a Emisión de lnforn]ación Financiera y Estruclura de los Estados Financieros
Básicos del Ente Púbico y Caraclerístcas de sus Notas", er¡itidas por e Consejo Nacional de
Armonización Coniable (C0NAC), solicitando llevar a cabo su elaboración, proporcionado copia de
la nformación a este organo Superior de Fiscalización, con ciiras al 31 de diciembre de 2014 Al
respecto, solicjtan'ros establezcan medidas para que en o sucesivo, el Sujeto Flscalizado cumpla
cabal y opoÍtunar¡ente con las disposicones de la Ley Gene€l de Contabilidad Gubernamental. En
caso de no aiender la presente medda de solventación, deberá procederse conforme a las
d sposiciones legales y normalivas vigentes respecto de los servidores púb icos que resulten
responsables, en vifiud de a situaclón antes observada.

r
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16. El Sujeto Fiscalizado no acreditó a ¡o3 auditores del ISAF, contar con el documento
denominado "lllanual de Contabilidad Gubernamental", en contEvenclón con las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad cubernamental emitidas por el CoNAC.

Nomatividad lnfrinqida

Adiculos 2 p mer párfalo, 143 y 150 primer y último párafo de la Conslitución Po ítica del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y lV y 52 fiacción ll de a Ley de Fscalizacón Superorpara el Estado de
Sonora; 1, 2, 4,7,9,2A, Cuado Transitorio Fracción li de ia Ley General de Conlabilidad
Guberna¡rental;Acuerdos del CONAC en matera del "[/la¡ual de Conlabilidad Gubernamenta't 63
fracciones I, ll, V XXVI, XXVII y XXVlll de la Ley de Responsabllidades de los Servidores Púb icos
del Estado y de los [,4unicip]os y der¡ás que resulten aplicables.

Tipo de 0bservación

Correctiva.

liy'edida de Solventaclón

Nlanifeslar las razones por las cuales e Sujeto Fiscaizado no acred tó a los audiiores del ISAF,
contar con el "l\lanual de Contabiidad Gubernamenial" previsto en la Ley General de Conlabilidad
Gubenamenta y Acuerdos del CONAC, solicitando llevar a cabo su elaboración, proporcionando un
ejemplar del mjsmo a esie 0rgano Superior de Fiscalizacón, para evidenciar el cumplimlento de la

acción en comento. A respecto, establecer medidas para que en lo sucesivo, el Sujeto Fiscalizado
cumpla cabal y oportunamente con las disposciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental emitidas por el CONAC. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida
de soiventación, deberá procederse conforme a las disposicones legales y normativas vigentes
respecto de os servidores púb icos que resulten responsables, en vidud de la situación antes
observada.

Remuneraci on es al P ers ona I

Obseryación

'17. Se identificó Ia existencia de 73 empleados con nombramiénto temporal expedido por el
Director General del Ente Público en el período de enero a diciembre de 2014, de los
cual$ el Sujeto Fiscalizado no acreditó haber obtenido de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda Estatal, los nombramientos temporales
correspondientes, €n incumplimiento al "Acuerdo por el que se emiten las medidas y
¡ineamientos de reducc¡ón, eficiencia y transparcncia del gasto público,', las cuales
fueron publicadas el 6 de mayo de 2013 en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, con
vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, señalando que "En caso de qre por la ejecución
de prcgramas especiales, cargas extraordínarias de trabajo o alguna oha causa
justificada, se requiéra contar con personal que desempeñe funciones determinadas en
forma temporal, deberá solicitarse a la Dirección General de RecuBoB Humanos de la
Secretaría de Hacienda Estatal, la designación y expedición del nombramiento temporal
r€spect¡vo del personal que se requ¡era, debiendo acreditarse previamente en forma
amplia yjustificada". Los casos en comento son los siguientes:
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125 11

2 132 11

3 191 t1

236 11

5 Coo¿rnaao' Opaa rc. 11

6 252 s**6ñ r¿rn¡co iunta esuo 1l

7 260

a 529

s 3'l
t0

l0 145 Promólor Soclal en Modtezuma Sono€ 10

f
12 162 ¡JGote ¿e com,ocac¡on Soca 10

l3 70
10

89 Enmm¿do deJuila ¡¡micpa de Caieñe Sono6 10

t5 91
10

10 93 subdi@clor de Comuo caóión Soc a! 10

17 97 10

1S 99 Prcmotor Soc a. 10

19
10

2A 205 Coo.dlnadorde PÉmoro€s 10

21 203
ScreúiE ¿cn co ¿e ¡unta ¡¡un clp3l de san L! s Rio coloGdo

SonoG,

10

22 223 -i;;;-ñr de. obra l0

23 224
10

24 188 Elñra¡6Emn¡ ¡e ¡mta r¡mic pal de a@¡chl So!9q 10

25 80 $ñGi cnim ¿¿ ¡nra uunic¡pa defuachlneÉ s9!!q 10

26 t3s
se;rebrloTécnico de Judta MunlclpaLde Puefo Péñas@

SonoE

10

2T ebdo féú co de Junla lVúiicipalde Naqod Chi.o, sonora 10

2S S;;Eioré óode¡nla Municjpa deGEnados somÉ 10

29 248 3iñEio t¿cr'rcó ¿e ¡nia r¡un clpal de caieñe sonoÉ 10

30 254
10

251 ¡,¿-iioi¡iiimano ¿e Controt v oesaúollo Admlnistraiivo. 10

32 159 10

265 10

34 215 l0

35 36 9

36 Fññóto¡ soclat 9E

37 18
78

33 69 dñ¿¡aifie Prco nmas esp*lales. 7B

4A 123
6g

12 Eñ-madodelDeDa¡lamenl¡delDf omá¡c1

42 160

43 E;m-ado de Ju¡ta Mun cipa del R¡o SonoÉ.

sm-ta¡o r¿mto ¿e ¡unta t¡,0 cpalde cangnea so¡oc 6E

45 S; rio récn @ de Juih I' iicipa de ltcholoa sonoÉ 68

46 144
6B

228 6B

48 229 ñiinriiilinta t¡mc oal de sa¡ Luis R o co oÉdo so0!!,l 6B

49 183

50 233 Fññ or sota . 6B

51
6B

t2 242 6E

53 2M phmotorSocia en Júñia Municipa de Gúavñas, Sonor¿ 6B

54 249

55
6€

56 262 6B

51 261 6B

58 268
63

59
6E

60 237 Fññlio¡ Sociiál en Junla t¡unicipa de vican, sonoa 5B

61 227
5

62 253 EGG¡iJii cm¡óacl¿n social 5

5

64 255
5

p

2A14 13

\ r ^ aev.o¡
' /-.^

F-AN,4-223



65 266

66 26S

58

68 '142 29

69 245 AsslenLe en lúnl¡ l¡un c pa¡de Bare€c, SonoÉ. 2E

70 256 2B

t1 257 2A

231 Assleole e¡ Júita l¡unicioa de Navo¡oa SonoG.

EI hecho obse¡vado €s recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el

ejercicio 2013.

Normaiividad lnfrinqida

Artículos 2 primer párrcfo 143 y 150 primer y últ mo paÍafo de a Constiluclón Po itica del Estado de

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

Sonora; Sexto inclsos c) y e) y Séptimo de Acuerdo por e que se emiten las medidas y

Lineamlentos de reducción, eficiencia y hansparencia del gasto públco del Estado de Sonora,

publicado el 6 de mayo de 2013 en e B0letin oflclal del Gobieno del Estado, con vigencia a padlr

de 7 de r¡ayo de 2013; 63 fmcciones I, ll, V, XXVI, XXVII y XXVlll de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado y de los l\lunicipios y demás que resulten apllcables.

Tipo de observación

Correctiva.

l\,4edlda de Solventación

l\,4anifeslar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omiiera proporcionar a los

auditores del ISAF, los nombramientos temporales de os 73 en]pleados expedidos por la Drrección

General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda Estaial, de conformldad con lo

señaado en Ia presenle obse¡/ación, solicitando llevar a cabo su localización u obtención,

proporcionando copia a este organo Superior de Fiscalizac ón, de la documentación

correspondiente para acreditar el cumplinriento de la acc¡ón requerida. Al lespecto, solicltamos

estabecer medldas para que e¡ lo sucesivo se evle su recufiencia Asimis¡¡o, manifestar las

razones que dieron lugar para relncidir en una observación que ya habia sido deteminada por el

ISAF en la flscalización delejerciclo 2013, loda vez que consideramos se habían adoptado medidas

prevenuvas para evitar su recurrencia. En caso de no obtener la documeniación antes señalada,

deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecio de los

servidores piblicos que resu rer respo'rsables, er v [tJd de la silJació1 altes obseaada
¡' ;; 'r 

j'
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