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'201 1: Año de Eusebio ~rancisco Kino" 

Hermosillo, Sonora a 23 de Junio del 201 1. 
Oficio: OCDA-073/2011 

ASUNTO: 'Informe Parcial de Auditorias Directas' - 

ado de Sonora 
( p r e s e n t e .  

Anexo al presente remito a usted, Informe de Audito 
Humanos, Financiero y Materiales de la Universidad Pedagógica Nacional Subsede - - 
Puerto  ena asco. 

Sin otro particular. me despido de usted quedando a sus apreciables ordenes. 

C.C.P. MTRA. BRAULIA DOLORES FRISBY URAN 
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESA 4 ROLLO 

ADMINISTRATIVO DEL IFODES 
"2011: Ailo de la Transformación" J 

c.c.p.- 9OOQ 
Fuller Velazquez. Director General de 6rganos de Control de la Secretaria de la Contraloria G.@$. %e 
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Secretaría de la Contraloria General. 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del 
Instituto de Formación Docente del Estado de 

Sonora 

Asunto: Informe Parcial de Auditoria Directa 

Hermosillo, Sonora, a 23 de Junio de 201 1 

C. CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN 
Secretario de la Contraloría General 
P r e s e n t e .  

Antecedentes: 

Entidad Auditada: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Unidad Administrativa ú Universidad Pedagógica Nacional Unidad 26 A Subsede Puerto 
Órgano Desconcentrado Peñasco 
auditado: 

Constitución: Decreto de Creación No.51 del 25 de Junio de 2009. 

Oficio de Notificación: S-001 81201 1 del 06 de Enero de 201 1 

Oficio(s) de comisión: OCDA-056/2011 del 06 de Junio de 201 1 

Auditor(es) comisionado(s): C.P. Hiram Eduardo Burrda Araque 

Supervisor: 

Titular del OCDA: C.P. Braulia Dolores Frisby Durán 

Desarrollo de la revisión: 

Período: Del 01 de Enero al 30 de Abril 201 1 

Alcance: Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales 

Análisis: 

Los trabajos de la Auditoria de referencia, se llevaron a cabo de acuerdo a las Normas Generales 
de Auditoria Pública emitidas por la Secretaria de la Funcion Pública así como en base a pruebas 
selectivas que se consideraron necesarias en las circunstancias, de la evidencia documental que 
soportan las operaciones realizadas por esa Entidad y en apego a la normatividad vigente para el 
ejercicio y control del gasto público. 
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RESULTADOS 

Como resultado de nuestra revisibn a h Universidad Pedag6gica Nacional Unidad 26 A Subsede 
Puerto Pefiabco. por el Ejercicio Enero a Abril de 201 1, se determinaron los siguientes resultados 
correspondientes a los siguientes nibI-0~: 

Cuentan por Cobnii 

En el mriodo de la audiria. se revis6 h cartea de Alumnos de la U.P.N. Unidad 26 A Subsede 
puerto Pefiasco, con la finalidad de verificar si Bsta vesentaba adeuda por inscripciones 6 en su 
caso si dicha cartera habla si& liquidada en su totalidad. de lo anterior se obtuvieron lo siguientes 
resultados: 

1. Se obaew6 que existen Ingresos propios pendientes de rscupenr por un importe de 
S 194,223.25. al dia 07 de Junio de 2011, wrreapondlenies a adeuda do cuotas da 
inacrlpclón de a lumna de MaesMa. 

U.P.N Unidad 26 A Subsede Puerto Peñasco 

M a m l a  
M.€ Campo Formaci6n Docente I Semestre 

CARRERA 

1 M.€ Campo FormacMn Docente III Semestre 
901350~M I 

Total de Cartera de Deudores al 
07-06-2011 

Normatividad Violada: 

Artlcubs 2 y 150 de la Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora. 63 fracciones l. 
11. 111. V. XXVl v XXVll de b Lev de Reswnsabilidades de los Servidores Publicos del Estado v de 
los ~unicipios demds que reÉulten aplkables. 

Explicar los motivos por los cuales existe rezago en la captadn de be  ingresos por inscripciones 
de Maestría. Proceder a h recuperaci6n inmediata de los saldos pendientes mediante el 
establecimiento de un programa calendarizado de recuperaci6n. Asi mismo. establecer medidas de 
control interno que permitan un efciente manejo y transparencia en el proceso de captacibn de 
recursos propios a cargo de la instituci6n. Informar a este Órgano de Control los resultados de lo 
observado para su verifica&n y análisis. 

Activo Fijo 
. 

La Universidad Pedag6gica Nacional Únidad 26 A Subsede Puerto Pefiasco, cuenta con un 
inventario asignado cuyo monto asciende a la cantidad de á 121,187.78, mismo que es propiedad 
de IFODES. de este importe se verific6 flsicamente el 100 % del total del activo fijo asignado a la 
Unidad Acad6mica. encontrclndose resultados satisfactorios. \ ,  



Recursos Financieros 

Caja 

CONCEPTO 

Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 26 A 
Subsede Puerto 
Pefiasco. 

TOTALES 

Se practicó un arqueo al fondo fijo de caja del C. Prof. Jos6 Cesefia Delgado. coordinador de 
Gestión UPN 26A Subsede Puerto Peiiacco, por un importe de $ 2,000.00, obteniéndose 
resultados satisfactorios. 

% 

100 % 

100 % 

Ingresos 

OBS 

o 

O 

SALDO A 
JUNIO DE 

201 1 

$ 121.187.78 

$121,187.78 

Durante el periodo del 01 de Enero de 201 1 al 30 de Abril de 2011. la Universidad Pedagógica 
Nacional 26A Subsede Puerto Penasco. percibió ingresos totales por $ 377,652.75, de los cuales 
fueron verificados el 100% de los ingresos totales en el periodo, determindndose resultados 
satisfactorios. 

ANALIZADO 

$ 121.187.78 

$ 121,187.78 

Nade 
Cta. 

l I I l I 
TOTALES 1 377,652.75 1 377,652.75 100% 1 O 

4220 

Egresos 

INGRESOS 
CONCEPTO ENERO-ABRIL 1 2011 

Durante el periodo del 01 de Enero de 2011 al 30 de Abril de 201 1, la Universidad Pedagógica 
Nacional 26A Subsede Puerto Pefiacco, ejerció egresos totales por un importe de $ 21.391.61, de 
los cuales fueron verificados un 100% de los egresos totales en el periodo. 

Ingresos Propios 

Como parte de nuestro procedimiento de revisión se verificó que la documentación comprobatoria 
se encontrara acreditada documentalmente, con requisitos fiscales, registro contable y 
normatividad aplicable para cada uno de los casos, determinandose resultados satisfactorios. 

ANALIZADO 
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377,652.75 

% OBS 

377,652.75 100% O 



Recursos ~ u m a n o s  

CONCEPTO 

Egresos del Periodo 

TOTALES 

La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 26A Subsede Puerto Peiiasco, cuenta con un total de 
06 personas que integran la plantilla de personal docente y administrativa. 

En la revisión que corresponde a este rubro, se verificaron las cargas académicas por docente en 
donde reflejan los horarios asignados, así como las asignaturas a impartir frente a gnipo. así 
mismo, los horarios establecidos al personal administrativo, con el propósito de verificar el correcto 
cumplimiento de sus registros de entradas y salidas por las semanas del 23 de Mayo al 04 de 
Junio de 201 1, encontrándose lo siguiente: 

EGRESOS 
ENERO- 

ABRIL 201 1 

21.391.61 

21,391.61 

2. En la Universidad Pedagógica Nacional Subsede Puerto Peñasco, se observó que el 
personal adscrito a esa Unidad Académica no utiliza el sistema de control para el 
registro de asistencia (reloj checador) implementado como medida administrativa 
por la Dirección General del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, 
esto debido a un mal funcionamiento del mismo según información del C. Prof. Josh 
Ceseña Delgado, Coordinador de Gestión. En relación a lo anterior, la unidad 
acadhmica utiliza un listado de asistencia para el control de entradas y salidas por el  
Semestre II EneroJunio 201 1. 

ANALIZADO % OBS 

21,391.61 100% O 

21,391.61 100% O 

Nomatividad Wolada 

Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Artículo 
25 fracción II del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública, Artículo 54, 55, 59, 60 y 61 del Capitulo II del Reglamento lnterior 
de Trabajo del Personal Acadbmico de la Universidad Pedagógica Nacional, Articulo 76,y 77 del 
Capitulo IV del Reglamento Interior de Trabajo del Personal No Docente de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Articulo 39, fracción II y III del Capitulo V de la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Sonora, Artículo 63 fracción 1, 11, 111, V, IX, XI, XXVl Y XXVll de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

Informar los motivos por el cual el personal docente y administrativo, no presentan registros en el 
sistema de entradas y salidas de la institución (reloj checador). Proceder a solicitar la reparación 
ante la Unidad de Sistemas de Información de IFODES y remitir a este 6rgano de Control copia del 
oficio de solicitud, así mismo, enviar reporte de entradas y salidas del personal adscrito a la unidad 
acadbmica (reloj checador) una vez que se encuentre en funcionamiento. Así mismo, informar las 
medidas a implementar para evitar su reincidencia. 

I 
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Por otra parte, durante la revisidn, se llevó a cabo la verificauón flsica a un total de 06 personas 
docentes y administrativos. en sus lreas asignadas de acuerdo a sus horarios establecidos en la 
distribucidn de cargas académicas por docente Semestre II Enero-Junio 2011, así como los 
horarios establecidos al personal administrativo. obteniendose resultados satisfactorios. 

Planeaciones Did lc t lua 

Se llev6 a cabo una revisbn a un total de 4 docentes pare comprobar la existencia de las 
planeaciones did8ckas en los programas de Maestría de la UPN Subsede Puerto Peiiasm, por el 
Semestre FebreWunio 201 1. enwnMndore resultados satisfactorios. 

Reunlonw de Academia de Posgndo 

Se verific6 la realiración de reuniones de academia de posgrado, por el Semestre Febrero-Junio 
201 1, correspondientes a Maestría; constatando que si se llevan a cabo y las minutas derivadas de 
estas reuniones se encuentran firmadas en su totalidad por los participantes a las reuniones. 

CONCLUSIONES 

Del anllisis efectuado a los rubros de Recursos Humanos. Materiiles y Financieros de la 
Universidad Pedagógica Nacional 26 A Subsede Puerto Peiiasm, por el Ejercicio de Enero a Abril 
2011. se concluye lo siguiente: 

La Instituci6n, presenta ciertas debilidades en alguncis de sus controles internos. en el l rea 
Administrativa. especificamente; Recursos Humanos. Materiales y Financieros, por lo que es 
necesario implementar mecanismos ef~ientes de control. con el prop6sito de mejorar los procesos. 
en apego a las disposiciones nomativas y administrat'was establecidas. para el logro de sus 
objetivos 

Por lo expuesto anteriormente. b Universidad Pedagógica Nacional 26A Subsede Puerto Peiíasco, 
debed, atender las recomendaciones propuestas en este infotmd y cumplir con la normatividad 
senalada en cada una de las observaciones. 

ATENTAMENTE 

C.P. Bnulia Dolores F k b y  Durán 1 
Titular del 6gano de Control y Desarrollo Admi istrativo d 

/ Auditor 
Cédula Profesional 4361 803 
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ANEXO No. 1 

MARCO NORMATIVO 

CONSTITUCIÓN POL~TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA. 

ARTICULO 2.- 
En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y esta sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el úniw limite a la libertad individual. En este concepto. las 
autoridades solo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 
hacer lo que esta no les prohiba. 

ART~CULO 143.- Se reputará wmo servidor públiw para los efectos de este Titulo y será 
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función. toda persona 
que desempefie un empleo, cargo o comisión. de cualquier naturaleza. en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en el Poder Legislativo. en el Poder Judicial. asi como los servidores 
del Consejo Estatal Electoral, Consejos Distritales Electorales, Consejos Municipales Electorales y 
los del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa. 

Durante el periodo de su encargo el Gobernador del Estado sólo podrá ser encausado por delitos 
graves. 

ART~CULO 150.- Los Recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, así como 
sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administraran con eficiencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados. 

El manejo de recursos económiws estatales se sujetará a las bases de esta Constitución. 

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA 
SECRETAR~A DE EDUCACI~N P~BLICA. 

ART~CULO 25.- Son Obligaciones de los Trabajadores: 
11.- Asistir w n  puntualidad al desempefio de sus labores y cumplir w n  las disposiciones que se 
dicten para comprobarla. 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL. 

CAP~TULO 11 
JORNADAS DE TRABAJO, HORARIOS Y CONTROL DE ASISTENCIA 

ART~CULO 54.- Los horarios de trabajo son los establecidos por la Universidad, de conformidad 
con l? naturaleza y necesidades del servicio. 
ARTICULO 55.- El trabajador académico registrará la asistencia a sus labores tanto a la entrada 
como a la salida, en las listas que la Universidad proporcione. 
ARTICULO 59.- Se considerara falta de asistencia injustificada el hecho de que el trabajador 
acad9mico abandone sus labores sin la autorización respectiva y no firme las listas de salida. 
ARTICULO 60.- Las faltas injustificadas de asistencia privan al trabajador académico del derecho 
de percibir el salario correspondiente al tiempo de labores no desempefiado. 
ARTICULO 61.- Invariablemente. para salir del trabajo w n  anterioridad al tiempo estipulado, se 
requerir& la autorización del jefe inmediato. L' 
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REGLAMENTO INTERiOR DE TRABAJO DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAG~GICA NACIONAL. 

CAP~TULO IV 
DE LA JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 

ART~CULO 76.- 
La Universidad Pedagógica Nacional seíialará a cada trabajador no docente las horas de entrada y 
salid?, según las necesidades del servicio. 
ARTICULO 77.- 
Para la comprobación de la asistencia y tiempos de entrada y salida, la Universidad Pedagógica 
Nacional exigirá al trabajador que firme relaciones, marque tarjetas en relojes especiales, o siga 
cualquier procedimiento que. a juicio de la Universidad, reúna los requisitos necesarios de control. 

LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

CAPITULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 39.- Son obligaciones de los trabajadores 

FRACCIÓN 11.- Desempeíiar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes o superiores jerárquicos. observando estrictamente los 
reglamentos interiores y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio. 

FRACCIÓN 111.- Asistir puntualmente a sus labores según el horario señalado por los titulares 
de las entidades públicas o de las dependencias en que laboren. 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS 
MUNICIPIOS. 

ART~CULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión. y cuyo incumplimiento darA lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, segun la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las nomas especificas que al respecto rijan en el servicio: 
l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensi6n o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
IX.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de aquél. 
XI.- Observar respeto y subordinaciones legitimas con respecto a sus superiores jerárquicos 
mediatos o inmediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
XIV.- Abstenerse de otorgar a sus subordinados licencias o permisos para ausentarse de sus 
labores con o sin goce de sueldo, salvo lo que prevengan las normas jurídicas aplicables en este 
renglón. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposici6n juridica relacionada con el servicio público. 
XXVII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 
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