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rd neraldel Consejo alde Concedac¡ón para la Obra Pública.
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AsLtnto: Se ¡oiiilcan obseruaciones.

Co¡ lundamenlo en los ariículos 67 fracciones A) y D) de la Constituclón Polílica
Loca¡i 18 fracción Vll, 23 frác.ión lV, 28, 31, 45,51,52 frac.iones Jll, V y Vi de la Ley de
Flscal¡zacÍón SuperÍor para el Estado de Sonora, noiiflcamos Jas observacioBes dsrivadas de la
Tercera AudiiorÍa de cébinete pa¡a revisar en forma rnicial Ia Cuentá de la Hacjenda públigá
Estaial de 2014 del Consejo Estalal de Concedación para la Obra Púbt¡oa que d gnamenle
d r¡ge, con la finalidad de que seén solventadas y ante la imposibil¡dád de que alguña de ellas
pudiera lograrse delimitar las responsabiiidades que coffespondañ.

Es importante se siruan atenderlas, cjebiendo aend¡rse er forma tnrpresa y por
fiedio eleckónico, el o los iñforanes acerca de la solveñtáción o medid€s dictádas en telació¡ con
las rnismas, dentro de un plázo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la ñejora integral en
beneficio del Ente a su digno ca¡go.

De igua¡ forma agradeceremos se s rva i¡formarnos en un plazo de 3 dias hábiles
el nombre dei fun¿ionario reeponsabie de atender, sclventár y dar respuesta a las observaconeÉ
noiiflcadas ñedlante el presente of¡cio

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-217s-201 s
Hermosillo, Sonora, a 06 de Ju¡io de 2018.

ONGE ARAIZA.

En espera de su amáble respuesta, reiterafios las seguridades de nLrestr¿

O¿.> A

Teléfon0syfáxr (óó2)23ó-ó504a1¡S,Hermosillo,S0nora,México.

consideración y respeto

Atentamente
EIAudilor l\4ayor

d¿STlIllT{¡ rj''if ti¡1J}B

Ant,rón PccA 
?frtl?ijlii,f ,l

luls(laÉós León P€rca, Presidénré de acoñisróndéviorrarica d€lisaF.qlrur ¡ eta' d o Gel r qosd( je(rer¿'ooe a..mF,oñoe.'o4arc¡del sar
ó.p ¡be M,.-:la r i - €¿, se- FÉ, o oe; Loñ s ol oe v'Jl¡rcá oel sa .

Dip. Jua¡ ManuelAmenla lia¡láño, S€c€tario de 3 Conislón deVisil¡¡c]a Ce ISAF
!i! Glldardo ReaiRamrrez Secretad. dela Cdisiór de V¡alla¡cia delISAF,
clp. Pefl¡ zuzukiAgúlE: Lúso, s6c.etáda d€ Ja comlslói de \,igil5ncla del tsAF.
D.o. selma Gúádalupe Góúe2 Calrerá, S4eraiE d€ t¿ cómi3lón de Vigilañ.la deilsAF
Dlp. ldnael vardéz Lópe, ss@tario de a Córi3iór de Viqllan¿lá d€llsAF.
n| (d1-t ¡,€!(otl D ro -ops. Se a driod- d -ors01oe\iOl¿_cé de SAF'{,7r Md a6,ao, o.o-'¿OL"/o ,e!E.'€oe cCo rao'aOelerá.
cP.c Emésro Fioua¡o5 Gu¿lárdo FC€A. AúdltorAdiunlo de Fis.¿lh¿dór ¿rGóbreñó derEsrado d€r lsaF.
C.P c. Martha ¡,tendrvilvega, D réclora de Evá u¿clón y conrolde FLscalizción álGóbLernodelEsr¿do del sAF
C P. Páblo Eníque Rll¿ Ga61¿ PCCA, SubdlEctor C6ná¡alde Segúlmiento de Obsedácicnés del€slédo délISAF.

Presente.

C-P,C. Euge

Blvd- Paseo Rfo Sonora Sur N0,189 enke California y Rlo Cocóspera Cot. proyecto Rlo S0n0r¿ C.p.83280

"",,,r,ñ <atenrioi@¡sál.gob.mr> <wlv\'.isal.gob.mx>



Instituto Superior de Auditoría y Fiscal¡zación

lnforme de la Tercera Auditoría de
Gabinete lnicial a la Cuenta de la Hacienda

Pública Estataldel
Ejercicio 2014

CorresPondiente al

Consejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública

Hermos¡llo, Sonora, Julio dE 2015

REV:03
F-Al',4'223



1.

// '.. . RFt:03

,r]\

Instituto Super¡or de Auditoría y Fiscdlización

Observaciones der¡vadas de la 3a, Auditcriá de Gabiteie para rev¡sar en forma lnicial el

lnforme de la Cuenta de la Hacienda Pública Estalal del Ejerticio 2014

Correspondiente á,:

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
lNc:á En rniud ¡e habe6e nctillcado a¡leíof.¡e¡t€ 35 obseT!¿aroaes, se cc¡¡rnlará co¡ el aolsecirlvo ¿e :
¡rmeración p¿ra estas obseN¿clonesl

Atas Observaciones

qhcgl!!q!.l$

36, En lo relat¡vo al informe de Cuenta Pública 2014, en el Formato CPCA"I.03 dénominado

"Eslado d€ Carnbios en la situac¡ón Financiera", los irnpodes preseñtados en las
colümnas de origen y aplicación no coiresponden a las variacjones obtenidas al util¡zar

ias cifras del Estado de situa0ión Financiera comparando los saldos de cada uno de los

rubros delAct¡vo, Pasivo y Pakimo¡io delejercie¡o 20't4 rnenos los del 2013, tal coño se

establece en Ias R€comendaciones Específicas para la elaboración del Formato antes

menc¡onedo, toda vezque se manifesfaron 6aldo6 de los renglones.

flomativdad nfriNqlda

Artiruios 2 pÍ¡ier páralo, 1¿3 y 150 p mer y últiir'. páffafo de a Consliluclón Poliiica de Estado de

So¡orei 25 fracciones I y lV y 52 f.acció¡ lll de la Ley ce Fisc¿lización Superior pafe el Esiaco de

Soiro¡a: 36 y 38 Fracción I inclso c) de la Ley de Co¡iabllidad Gube¡namental cel Estado de Sofora;

33 de Reqlamefto de la Ley del Presupresto de Egresos, Contabillda.l Gubernamenial y Gasto
Dúblico Esiatal; Guia para la El¿boración de la Cueita Púbica de lls EÍries Públiccs de las

Eniidades Fed€rativas 2014i Suslancia Eccnómica y Revelarlón Suficie¡te de los Pcsi'Jlados

Básicos de C¡ntabilldad Gubernamenralt 63 iracciones i, lr, V, XXVI, ¡¡Vl¡ y XJVlil Ce Ia Ley de

Responsabilldades de los Se¡¡/idores Públicos der Estadoyde cs uuncipios y den]ás que resJller-r

apllcables.

Iipo de ObseNacó¡

Consiste¡.ia.

¡/ed _d3lq$q.vjdaqI

lilaniieslar a esle Órga¡o Superor de Flscalización las razonos qüe d eron ugar para qle el sujeio

fiscalizedg p¡eseflara la s tuacó¡ señaiada en la presente observaclón. llevar a cabo ia co¡re.:ió¡ ai

iorñaio y pfopo¡cron¿r copia a este ¡stitLrlo. AI ¡especlo, requedraos establezcan medida3 pafa qr..le

e¡l0sucesivo,ei elübo|ar:l Estad.r de Ca bios en la Sitlacjón Flranciere, se reaice coffome a

flcs or.1-,ram erlcs ccr¡ernonC e¡ies
_X tu¡le/o Esl¿i¿l,le aa/,.l 1,1 1áta la Cbr¿i Púhi.a - Abset\l

F-Ati,"223
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Ef caso de ¡o atender lo dsplesto en la ?resente medida de solveftació¡, debeÉ proced€rse

conforne a as rlisposicicnes legales y normativas vigentés, lespecic de ios señidoles pÚblicos q'Je

resLrllen respo¡sables, en liilud de la sii!aclón anle$ obseivada.

37, En lo relativo al informe de cuenta Pública 2014, ia información que se presenta en el

formato CPCAJ!08 denominado "Estado Analítico de lngresos" difiere con lo sstablecicio

en elformato de la Guía para la elaboración de la cuenta Ptiblica de los Éntes Públicos de

las Entidades Fedetativas y las Recomendaciones de lle¡ado del n'lisno emitidas por e!

Consejo Nacio¡ai de Arinonización Contable (CONAC), toda vez qae el prim€r apai(ado

manifestó cilras di8lintas al segundo apadado debiendo ser igual€s pero con difelefltc

clagificac¡ón como se djspone;

"En el prirner apartado dál tormato se deberán plesentar los ingresos clasificados

conforme alClasiflcador poI Rubro de {ngresos aprobado por etCotlAC",

"En el segundo apartado del formato se deberán presentar los ingresos clasificados de

¡cuerdo a la identif¡caciór de los :ngresos del Gobierno, a lqs ingresoe d€ organ¡smos y

Emprésas y a los ingresos derivados de financiamiento".

Norn !1i!!l!!l l¡lr noida

A'liculos 2 prinrer pá(aío 143 y 150 prlmer y último pár''alo de la Consliiución Pciiiica del Esl3do de

Sofora; 25 fracriones I y lV y 52 f€ccón lll de la Ley de Fiscalización Superior para ei Estado de

Sonor,a; 36 y 38 F|acción ! irciso a) de la Ley de Conlabilidad Cubernatnental del Esiado de

so¡o.a; 93 del Reglamenlo de ia Ley del Presupuesio de Egresos, conlabllidad Gubername¡ial y

Gasto Públlco Esiatali Guia para la Flaboración de la Cuenta Ptlblica de los Entes Púb lcos de las

Enildades Federauvas 2Cj4; Revelacón Suliciente y Reg¡stro e lliegraclÓn Prcsugueslaiia de los

PoshJl?dos Básicos Ce Coniablliijad 6ube¡¡ame¡tall 63 ffacciones l ll, V, XXVI, XXVII y XXVlll Ce la

Ley de Responsabil daCes de los seryidoies Públicos dei Estado y de los [4unicip os y demás que

fesulten aplicables.

Tjpc de Observación

Cors sle¡cia.

Nledjda_dc_9p!q¡&!lón

tulafifesiar a esie Órgano Superior de Fiscalizació¡ las razones que dieron lugar para que el sujelo

iisc a izadc presenia rá la siiu alión señ alad a el la prese nle obse¡./ació n, I evat a cabo a co rre..ló¡ al

formato y proporcionar copia a este lnslituto. Al iespecto, iequerimos eslablezcan ñedid?s pare que

el o sróesivo. al elaborar ei Estado Analitico de lngtesos, se realice conlolme a los crdenamieflos

cofiespondienles. En caso de n0 atendel 1o dispuest0 en la Drese¡te medida de solveniaclón

deberá procederse.onfoÍne a las disposiciones legales y ílormaiivas vlgentes, respeclo ce los

Nsef!,o:res 
0r0 co"qJe-e:Jtd¡ 'rro--t¡g"5 ervtrrc0e lst acio¡ a]'cs obs"r\?da

'!r' [
:cn tgtt ElloL\)e,.Qct\ü3!! !t!4ti-la -Q!ia 84tieelQb$e¡4cl!4ci -E¡t/9a!L241a 2
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38. En ¡o relativo al informe de Cuenta Pública 2014, se defrrminó una diferenc¡a de
.$349,871, al comparar el Total de la columna lngresos Recaudados del Formato
CpCAll.08 denominado "Estado Analít¡co de lngresos" del primer apadado por

$501,799,936, conka el Totaide los ingresos Recaudados Acunulados preseniados en el

Formato EVTOP-01 deñominado "Segu¡miento Financiero de lrgreso5 y Egresos" del

informe relativo al Cuarto Trimesire del Ejercicio 2014 por $502,'149,807.

Normailvidad inlr¡qida

Adlc!los 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y úliimo párraio de la Constitución Folitica del Estado de

S0¡orat 25 lracciones ly lVy 52 fraccón ll dela Ley de Fiscalización Supetiol para el Esiado de

Sonora: 36 y 38 Frasción ll inciso a) de a L€y de Conlabiidad Gubernatnental del Eslado de

So¡orat !3 del Reglamento de la Ley d€l Presupuesto de Egresos, Co¡tabiidad Gubernamental y

Gasto Público Estalalt cula para Ja Elaboiación de la C!enla Fúblic: de los Enles Públicos de las

Fntidades Federaiivas 2014; Reveacón Sufciente y Regislro e lnlegración Plesupuesteda de los
Posl,J ados Básicos de Coitabilidad Gubeflramental 63 fraocio¡eo l, ll, V, XXVI, XXV I y XXVlll de la

Ley de Responsab lldades de los Servidores Púbricos dei Estado y de lcs lvunic pics y de'r1s qL.re

resulten apllcabies.

ilpo de 0bservació¡r

Cc¡sistencia

l!4edid¿ de Solve¡tacióf

f,¡anífestar a este orgeno Sirpe or de F sca ización las tazo¡es y copia de la cocur¡e¡1ación

co¡'rprobatoia que las susienie, que dlefon lular para que el srjeto fiscall2ado presentara la

drferencia señalaCa en la presenie lbseruaclón, cc¡ felació¡ a los iniorntes relatlvos al Cuarrc

lrmeslrc yde Cue¡ta Públl.a 2014 Al respecto requerrnos eslablezcan medidas palaque en lo

sucesivo, al elaborar y enkegar los lorrnalos coÍespondie{rtes, no se Teallcen moCfcaciones

conlables y presuplestaes que alteren las cifras ya reporladas, conforme a los orde¡amienios

coÍespondientes En caso de no alende| lo dlspuesio en la prcsenle medida de solveniscón,

debeÍá procederse confome a las disposcio¡es legales ! forrrtaiivas vigentes, lespecio ce los

seruidores públicos que resullen resporsables, en vl.tuC de la s t!ación antes obseryada

39. En el informe de 
'a 

cuenta Pública del ejerc¡cio 2014, el Sujeto F¡scalizado inlo.ma de la

exisie¡cia de c¡ertas parlidas cuyos presupuesios autorizados origjnalmente no fuelon
devengados en su ioial¡dad, prese¡tando suliciencia presupuestal sin proporcionarnqs
justificaclón alguna que expl¡que Este hecho, según co¡sta al analizar ol formato

cPCAJI-09.A denominado "Estado Analiliro del Ejerc¡cio del Presupuesto de Egresos"
por Padida delGasto, como se describe a continuación:

4,
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Cabe mencionar que existen ciertas partidas cuyo presupuesto original se modificó y no

fue devengado en su totalidad, plesentando suficiencia presupuestal, como se muestra a

cohtinuación:

er!-!-q!r+lr! e"jeL .]

! ri5
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4,

l.lorn'ratividad lnf irqida

a¡ cL'os2prnejpá-.fc.t,3y 50or¡e v¿hnooa'raode dCo-slilcior Fc ¿deErla-uoe

sr;a*3¡;';;;';s ;' 
" 

, iz t-arcio l i oe la -ev oe ''scarTario^ sJoe o' oal¿-el Ec alo de

itr"r"; ié i-"-i, L.y o'e Pésupuesto de Egresos Óontabrid¿d Gubeinamenta v Gasto PÚbii'o

f.r.ul l¿ lO \ 9j d" Regla-e.:o de la Le/ oe presüc -e;Lo de Eg'esos Co¡t¿brdad

C:;;; a-;', ; i 
-C.tio 

'¡."r* Esr?l.l: Rere!?ciÓn SJrr'e1¡e v aegis-o e rtecl¿c Ó'

;;;p;;rü; ¡á los postula¿os Básicos de conlabilidad Gubernamental; 63 fraftion-"s I LI' ii'

xnviTiüli 1, xii';li¡. la Ley rle Responsabilidades de los serv dores Públlcos del Estado lr de los

l¡unLcip os y demas q!e resüllef ¿Jllcóbres

Tigo de Cbser,/ación

\Cons 
slenc a.
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!'19dld a_dgsarved4rs¡

l\'ianifestar a €sie Órgarc Superlor Ce F scaiizacióf las razones que dieron lugar para q le e' Sujeto

i."rlt.¿" ,.;t.tili" en el inlo¡me de La Cuenta Fúbiica 
'ie 

2c14 ics ¡ioiiÍos que oiigi'aron ias

aroro*itt p*i.iir¡.u .r lierias patlidas y su af€ctac ón en :a esiluctura progtamát'ca' solicitando

"io 
t ¡" ,ita medl¿¡te la cu¿i ei Oigano de Gobiemc autorizó la aplicac¡ór ie las mlsnl¿s' en

, :.ir ¡"""' 
". 

.i.' ; -e ¡: i¿ Leioosoa¡e ee'(cope:'L'rest¿ EI o:j es"os¡':' o o'

estabecer medl¡as parc que se Plesupuesie de aclerdl a 'a¡ ¡ecesida4es ce as metas

n,"ni,*u¿ua. En 
'aso 

de io aretder lo dLsllgsio en ia 0resente medida de solvertación debefá

; -:":.¿:'.ot'o, : . '¡ sposc,,ió5 leo:'P! , 'rnol a¡ rico es esea-lr ce 'ri 5É ''ltres
p' c :¡: c'-: rer" ter ,es)o_'¿o e5 e'l /'dJc Ce l¿ 5l Jac'ó'l a':95 cbsenada

40, En €l lnlorme relat¡vo a la cuenta Pública 2014, se determinó una difefencia de'$48'948' al-' 
"orpliu, 

lr rotuL ¡el G6sto de la coiurna Egresos oevengado del Fomata,.cPcAll"09

áendm¡nuao "fstaao ¿nalÍtico del Ejerc¡cio Presupuestario de Egre€os" clasiflcacion por

Obieto clel Gasto {Cap,tulo y Conceptol por S49'20:220 cortra el Total de 
'o-s 

Eglesos

ó.i,*g.átt A.t""i;Oo, oirr.nt.oo. .n el tornato EVToP'01 'Seguim erto Filanciero

;; lü;;;;; y Egresos" del inforne relat¡vo al cuarto trimestr€ del ejercicic 2014 por

$497,250,168.

NomativiCeC ifri¡qida

Arlicirlos 2 lirlme. páíaio, 143!150prirxer!ullmop¿irafe¡elatf'rstltucór'P0 ica le ¡s1ad'de

$r;, ,;i¿;;i,i;, i iv y iz tracclon li de a ley de Fiscalización superjor p¡ia e Eslado de

é.r.rii ¡á l" Lá:ty ¡. Coniabilidad Guberna¡e¡lal de Eslado de scnora' 93 ce Reqlame'ic ce

l. i"v Otf-Éi"tril,üo ¿" ggt"ror' ContabilidaC Gubenamenlal y Gasto Púbicc Eslatal

i",Já"iJn srr.i"it" y Regisiro e tntegTacio¡ prest prestar," de.. os pcstLr ¿dDs Básicos rle

C"rt"¡il¡á¿ Gubernaientai 63 f¡accicnes I ll, \/ '((vl /\Vl ! ¡Á\r l de 13 Ley ie

n.rr"^irnl ¿r¿* ¿" r"s se¡/idcres públicos del EsEdo y de os Mu¡icipios y demás que res! ter

aplicables.

-:.n riE Ob:er/ació¡

Consistencia

¡ledida de Solveniaciórl

fulafiiesiar a esie Órgano Superiorde :iscaiización ies razones y cop a de ia dccur¡eniación qre as

",;";i"-.,rr;;;.; lrQar 0aró que eL sujeto fsca izado p€senlara la cjlferenca señalada en le

;;";.i" ;;,:t;;; ;¿. ,iá,oi u l,t lnro*tt relaljvls al cuarto Trimestre v dB cüenia Púb''a

¡;i;i; 
";i;ttp"ri; 

¿queiimos establezcan r¡edldas pafa que en lo sucesvo' al eleborar v

.itr"gr, to, lrinirl"a aoÍespc¡dlenles nJ sa Éaicen modiíjca'iones conlables / presulligsi¿ies

or" uit"run tna ai;raa yu ,eporiadas' conlorñle a los odenamie¡tos ctffespc¡d e¡tes En-caso 
'ie 

¡c

;;#;; ;;;;;i;'; lá p,eseni" nedioa ce sol\enlaciÓf ' debeié prccederce c'ni'rme ? l3s

il."".io"r".'l"t"r"t y nolma[v-as vigentes' rcspeclo d€ los seru]dores púbiccs que lesulte¡

t\-esJ-ns¿bes 'r','1-o oe a s"r-.fi0 a'esohse'vdoi

\y , 
o rs. o Esrar¿r dq tuLhdr t tr!)?La-b OqlLf !188"'rlbse/vaaof et5rCtt¡tj'' 2014 5
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41. En el iniorme relativo a la Cuenfa Púbiica ?014, en el formato CPCA-ll-09.A denominado
"Estado Analíiico del Ejercic¡o del Presupresto de Egresos" por Partida del Gasto, se
deteminó error aritmético en la sumato¡ja presentada en la columna del Presupueslo
lllodif¡cedo Anual del capítulo de: gasto 2000 "Materiales y Suministros" por $959,349,
toda vez que el Sujeto Fiscalizado manilestó monto disti¡to a la sumator¡a realizada por
ésle Organo Superiorde Fiscalización por $2,047,451,

Nomalivldad hfri¡aida

At1ícuios 2 primer páraío, 113 y 150 p¡imelt úlil¡¡c pár¡elo de la Cc¡sillución Política del EstaCo de
SoNoral 25 fraccenes y lV y 52 rracción llf de la Ley de Flscalizacrór'r Supe cr pera ei Eslado de
Scno.a; 43 s€g.rrdo párraic 44 últiF,ro Dá(afo y 4t'segundr oáÍeio del Deoreio No. 92 de
Pres|preslo de Egresos iel Gob erno del Eslado de Soncr¿ pa¡a el Ejercicic Fiscal 2014; 36 de la
Ley de Conlabil¡dad Gubernamertal del Estado de Sorcrat 93 del Reglamento de la Ley del

Presupuesio de Egresos, Cofltabilidad Gubernamenlal y Gastc Púb ico Esiatalt Suslanci¿
Ecc¡ómjca, Revelacón Suficienle y Registio e lntegración Presupueslaria de ios Pcstuladós
Bási.os de Conlabilidad Gube.nementa | 63 ilacclcnes l, lJ, V, XXVI, XXVII y l'Xvlll de ia Ley de
Res ponsabi id ades de cs Servidcres PúbJicos de Estado y cie os l,¡!nicipios y demás qle resullen
aplicables

Tipo de observacló!

Co¡sistencia

lüedida de Solve,rlació¡

l,4enifesiar las razcnes que dieron lugar paia reportar en el formatg CPCA-]109-A dei i¡for¡ne
coffespondlente al Informe de a Cuenta Pública de 2014 iolal por capltulo acumuiado Ce Egresos
que diiieren con la verificación r€a izada por éste Orga¡o Superior de Fisca ización de corfcr''rlded
con lo señalaCo en la pTesente observación. Al rcspecio, reqüeri.¡os esiablezcan nredidas para

evitar la recurencia de actos similares €n infcrres subsecueries, c0nro puede s€r llevaf a.abo 13

,/erilicación arllnrétlca de los iepoates y i6rmulerÍos que iuefo¡ prccesados electronicarne¡ie E¡
caso de nc atende'lo dispuesto e¡ la presente medda de solvertación, deberá procederce

conforme a las d sposiciones legales y norfialivas vigentes respecto de los servidorcs públicos q!e
resllteJ'r responsables, eir virlud de la situacjón antes obseryada.

41. En e¡ informe de la Cuentá Públjca del ajerciclo 2014. se determinó dlfere¡cia por
.$71,535,085, al rornparar el ?oial de Gasto Con{able presentado en el Formate
CPcAnl.09.D "Conciliación enke los Egresos Presupuestarios y los Gastos ContabJes"
por $314,614,710, contre elfota¡ de Gastos y Otras Perdida6 presentadcs en el Formato

CPCA.I'01.A "Estado de Actividades" por $243,079,625.

Nomatividad lr.flnq da

Ar1lculQs 2 ¡rlmer p¿rrclo 143y150primeryúltimopárraíodelaCorstitucifuPoliiicadelEsladode
Soncra; 25lracciones I y V y 52 fra€cón ll de a Ley da Fiscalzación Supeior para el Estado de

Scnlra; 36 de la Ley ce Cc¡tabilC¿d Gubernamenlal dei Eslads de S0Ír0r3; 93 ¡el Reglamenlc de

a Ley dei Presupuesto de E!rcsos, Co¡labilidad Gube,-Íametlal y Gasto Públicc Esiatal; €ria p6fa

la Elaboración de la Cuenta aública de los Enles Púb iccs de las É¡udades Federetvasi Revela0lón

Sufcienle y Regisi¡o e l¡leliación Presupuestada de os Posiirlados Básicos de ConiabilldadI ou¡ureris r ^v9r5ru 
e ri(ellrdlLurl .ru¡ufuc¡(o

r ^ Lr.h rn- ñr'rr. 61 f¿.cio'es /1. ^! /, 
/Xvrl / "/\'lt, oe a -!/ oe RerconsabIdaCes d' os

\\ -^^i. "e. rr, 10 i e E5:c.o ) fAios 
r,.: c'os / cJc-as cle i's, rec ¿0,:¿bes
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Tio! de Obseryación

Consisiercia

lvledlda de Sol'/entacig!

l\,lanilestar a esie Órua¡o superlor de Fiscalzac óf las razones que dle¡on luga¡ para que el sujeto

flscalizado p|es€ntara la drferenc a señalada, solicitando !leval a cabo la corrccciót Cel lonnalo e¡

comenio p¡oporcionandc copa del rnismo a ésie l¡sUiuto. Al iesp€cto, requerimos esiablezc¿¡

r-Ledidas para que en lo suces vo. al elaboral la Conclliación eflre ics egresos presupuestanos y

contables, se reallce confo¡me a los oLienamentos colfesponClentes. En caso de no atelldel lo

dispueslo ef la presente medida de solvenlación, deberá procede¡se .onfolme a ias d sposiciores

legaies y ¡0¡mativas vigenles, rcspecto de lcs sel!idores públlcos que iesllllen resplrsables, en

vidud de Ja situ¿clón antes cbse¡vada.

43. En Ios formatos CPCA-Ill,13 denomjnado "inlorme de Avance Programático'Presupuestal"

de Cuenta Pública 20f4 y EWOP.03 denomlnado "lnfolmo de Avance Programático" del

informe al cuarto trimeske de 2014,5e prc$entó infornac¡ór disi¡nta en cua¡to a "Total
Reali?adoiAclimulado", rcspecto de ciertas ñetas, integrándose como s¡gqei
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Nomatividad lnfrlncida

Arlicu os 2 prÍrer párrafo, 143 y 150 prlmer y Ú t Íro párafo de la Constitución Polílica del Estado de

Sonora; 25 ftaccio¡es I y V y 52 fracción ll de a l-€y de Fisceli¿acón Supeior para e Eslado de

Sonlrs; 16 de la Ley de Piesupu€slo de Egresos, Cofitebilidad Gubenlamental y Gasto Ptlblico

Estatal 38 Fracción lll de l¿ ley de Cortablidad Glbern€mertal del Estado de Sonora 6,7 ! 125

fracclón il ificiso a) del Reglamento de ia Ley del Fresupueslo de Egiesos Cofiáiriiidád

Gubernemenlal y Gasto Público Estatal; Revelación Silficienle y Reglstro e nte!raco¡

Prcsupuestaria de os Postulados 3áslcos de Contabiiidad Gubemamenlalj 63 fracclcnes ,.11,.V,I PrcsuDUestaTIa de 0s P0slulad0s Saslc0s qe uonleollloa0 uuoernarrrelllal, oo rriruulurrt¡ ' ¡r, !'/l . xxvl, Xrvl v X\V I de a Ley de Respo¡sabilidades de los Seruidcres PÚbiicos del Esladc y de los
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Ti¡o de obseryadón

Consistencla.

i\4edida de Solventació¡

l\¡anilestar las razones que dielon lugar para que el suieto í scalizado preseftara irfornac ón distinta

en cuanto al 
,Total 

Realizado/Acumulado" de clertas metas señaladas en 1a piesente observación,

ántr" iot lnto-.. ¡elaiivos al Cuarlo T¡imestie de 20'14 y de Cuenia Pública 2014 sobrc el

ne ¿L a¡. sB reouieTe el estab cc m erlo oe 'ledio¿s para que e" lo sLcesivo se evile sL ecu' erc¡a

En caso de no ?le-der o dspLes:o er l¿ p'ese4le $edda 0e soverlaclÓl debe-á ptcede-ce

coniome a Las disposiciones lega es y nomativas vigenies' Iespecto de los seruidores públicos que

resulten rcsilonsables, en virtud de la situación anies observada

Atentarfente
ElAudiior Mayo¡

Antillón PCCA
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