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'201 1: Ano de Eusebio Francisco Kino" 

Herrnosillo, Sonora a 24 de Marzo del 201 1. 
Oficio: OCDA-03812011 

ASUNTO: 'Informe Parcial de Auditorias Directas' 

MTRA. A N G W U  MARlA PAYAN GARCIA 
&%enera- 

Docente del Estado de Sonora 

Anexo al presente remito a usted, Informe de Auditoria a los rubros de 

Ingresos, Egresos, Cargas Académicas y Cuentas por Cobrar del Centro Regional 

de Educación Normal 'Rafael Ramirez Castañeda", por e l  periodo de Enero y 

Febrero 201 1 

Sin otro particular, me despido de usted 

//' 
C.P C Javier Fuller 

AiTiydy Minutario. 

"2011: Año de la Transforrnasidn" 
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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 22 de Marzo de 2010 

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 Centro Regional de Educación Normal 'Rafael Rarnirez Castañeda". 
Órgano Desconcentrado 
auditado: 

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

Oficio de Notificación: 5001 81201 1 del 06 de Enero de 201 1. 

Oficio(s) de comisión: OCDA-02312011 del 07 de Marzo de 201 1 

Auditor(es)comisionado(s): C.P. Hirarn Eduardo Burrola Araque y C.P Alejandro Valenzuela 
Martinez 

Supervisor: 

Titular del OCDA: C.P. Braulia Dolores Fnsby Duran 

Desarrollo de la revisión: 

Período: Enero y Febrero de 201 1 

Alcance: 

Análisis: 

Auditoria a los rubros de Ingresos, Egresos, Cargas Acadernicas y 
Cuentas por Cobrar del Centro Regional de Educación Normal 
'Rafael Rarnirez Castañeda". 

Los trabajos de la Auditoria de referencia, se llevaron a cabo de acuerdo a las Normas Generales 
de Auditoria Pública emitidas por la Secretaría de la Función Publica así wmo en base a pruebas 
selectivas que se consideraron necesarias en las circunstancias, de la evidenua documental que \ 



soportan las operaciones realizadas por esa Entidad y en apego a la normatividad vigente para el 
ejercicio y control del gasto público. 

Los aspectos y los procedimientos que se tomaron en cuenta para realizar el trabajo de auditoria 
en la Unidad Académica por el periodo de Enero y Febrero 201 1, fueron los siguientes: 

1. Verificar que los Ingresos y Egresos de la Unidad Académica cumplan con las 
disposiciones normativas vigentes. 

2. Verificar que no existan Adeudos por parte de los Alumnos por Conceptos de Inscripciones 
y Reinscripciones 

3. Verificar el correcto manejo de la cuenta bancaria asignada a la Unidad Académica. 
4. Verificar que los Activos Fijos existan fisicamente y se encuentren en uso. 
5. Verificar que los horarios establecidas en el control de asistencia asignado por la Dirección 

General de la Unidad Académica sean acorde a lo establecido en las cargas académicas. 
6. Verificar y comprobar que no existan empalmes de horarios en las cargas académicas 

autorizadas. 
7. Verificar el cumplimiento de integración de informaci6n en el Sistema Integral de 

Información Administrativa. 



RESULTADOS 

Recursos Financieros 

Caja 

Se practicó un arqueo al fondo fijo de caja de la C. Georgina Contreras Armenta, Coordinadora de 
Gestión, por un importe de $ 2,000.00, obteniéndose resuilados satisfactorios. 

Bancos 

Se llev6 a cabo la revisión a la cuenta de Bancos, con la finalidad de constatar la elaboraci6n de 
las conciliaciones bancarias. que los cheques expedidos se encontraran a nombre de los 
beneficiarios y firmados de recibido, así como el soporte documental correspondiente, 
encontrándose resultados satisfactorios. 

Cuentas por Cobrar 

En el periodo de Enero a Febrero de 2011, se revis6 la cartera de Alumnos del Centro Regional de 
Educación Normal 'Rafael Ramirez Castafieda", con la finalidad de verificar si ésta presentaba 
adeudas por inscripciones y reinscripciones 6 en su caso si dicha cartera había sido liquidada en 
su totalidad, de lo anterior se obtuvieron lo siguientes resultados: 

l. Se 0 b S e ~ 6  que existen ingresos propios pendientes de recuperar por un  importe de 
$ 55,725.00 al día 08 de Marzo 2011, correspondientes a adeudos de cuotas de 
inscripción de alumnos de Licenciatura. 

Centm Regional de Educación Normal "Rafael Ramirez Castaiieda" 

Normatividad Violada: 

CARRERA 

Licenciatura 
Licenciatura Primaria 
Licenciatura Preescolar 
Licenciatura Primaria Bilingue 

Artículos 150 de la Constitucidn Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 63 fracciones 1, II, 
III, V, XXVl y XXVll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios y demás que resulten aplicables. 

Recomendación \ 

Total de tartera de Deudores al 
08-03-2011 

17,225 
13,250 

Explicar los motivos por los cuales existe rezago en la captación de los ingresos por inscripciones 
y reinscripciones en los programas de Licenciatura. Proceder a la 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 eficiente manejo y transparencia en 
el proceso de captación de recursos propios a cargo de la instituci6n. Informar a este 6rgano de 
Control los resultados de lo observado para su verificaci6n y análi 2 \ i 

Pagina 3 de 8 
06-130CD-POI-FOI/RR/.08 
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Activo Fijo 

El Centro Regional de Educación Normal"Rafael Ramirez Castafieda" cuenta con un inventario 
asignado cuyo monto asciende a $ 3'936.451.51. mismo que es propiedad de IFODES. de este 
importe se verikó fisicamente la cantidad de $ 1'386,273.10, la cual representa el 35.20 % del 
total del activo fijo asignado a la Unidad Académica, encontrándose lo siguiente: 

I l l l 
TOTALES 1 $3'938,451.51 1 $1'386,451 .S1 1 35.20 % / 1 

06s CONCEPTO 

Inventario del Centro 
Regional de 
Normal "Rafael Ramirez 

2.- De la revisión efectuada al Inventario de Activo Fijo, se detectó Equipo C.P.U Mca. H.P 
por importe de $11,940.64. no localizado al momento de la verificación fisica. El detalle se 
muestra a continuacidn: 

No. INVENTARIO DESCRlPClON MARCA SERIE FECHA 
ADQUlSlClON COSTO 

I 

SALDO AL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2010 

$3'938,451.51 

Normatívidad Violada 

Articulo 63, fracciones 1. IlI. V, XXVl y XXVll de la Ley de Responsabilkiades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, Lineamiento Cuadragésimo Segundo, segundo Párrafo de 
los Lineamientos para el Cumplimiento de la Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuesta1 en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005. 

ANALIZADO 

$ 1,386,451.51 

Recomendación 

% 

Explicar a este Órgano de Control los motivos que dieron origen a esta situación. Deberán 
proceder a localizar el bien mueble no localuado al momento de la revisión fisica e informar a este 
&gano de Control para su posterior veriiicación. Asi mismo informar a este Órgano de Control las 
medidas a implementar para evitar su reincidencia. 

35.20 % 1 



Ingresos 

Durante el periodo del 01 de Enero de 201 1 al 28 de Febrero de 201 1. El Centro Regional de 
Educaci6n Normal "Rafael Rarnirez Castakda", percibi6 Ingresos Totales por $ 505,395.00, 
derivados de lngresos por Licenciatura, de los cuales fueron verificados un importe de $ 
280,745.00, que representan un 56 O h  sobre los ingresos totales captados en el periodo. 
encontrándose resultados satisfactorios. 

I INGRESOS 

CONCEPTO AL DE ANALIZADO 1 FEBRERO ¡ 1 OBS 1 

Egresos 

Ingresos Propios 

TOTALES 

Durante el período del 01 de Enem de 2011 al 28 de Febrero de 2011, El Centro Regional de 
Educaci6n Normal "Rafael Ramirez Castañeda, ejerció Egresos Totales por un importe de $ 
113,686.42, de los cuales fueron ver'fmdos un 100% de los Egresos Totales en el periodo. 

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, determinándose resultados satisfactorios. 

56 % O 

56% 1 O 

105,39500 ' 

505,395.00 

Egresos del Periodo 113.686.42 1 113,6862 1 100% , O 1 

280,74500 

280,745.00 
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ANALIZADO CONCEPTO ALMESDE 
FEBRERO 

201 1 

% OBS 



Cargas Académicas 

Se verificaron los controles de asistencia de 14 docentes, con el fin de comprobar su cumplimiento. 
de acuerdo a los horarios establecidos durante de la semana del 21 al 25 de Febrero de 201 1. asi 
mismo, se verificaron las incidencias del personal. obteniéndose resultados satisfactorios. (Anexo 
2). 

Del análisis efectuado a los N ~ ~ O S  de Cuentas por Cobrar. Activo Fijo, Ingresos, Egresos y Cargas 
Académicas en el Centro Regional de Educación Normal "Rafael Ramirez Castaiíeda", se concluye 
lo siguiente: 

DESCRlPClON 1 TOTAL 1 ANALIZADO PORCENTAJE 1 OBSERVACION 

En lo referente a Cuentas por Cobrar, la Unidad Académica presenta ciertas debilidades en 
algunos de sus controles internos, en el Area Administrativa, específcamente en la cartera vencida 
de los adeudos de los alumnos por inscripciones en Licenciatura por el ciclo Enero-Junio 2011, por 
lo que es necesario implementar mecanismos eficientes de control, con el prop6sito de mejorar los 
procesos, en apego a las disposiciones normativas y administrativas establecidas, para el logro de 
sus objetivos. 

PERSONAL 
DOCENTE 

Dentro del Rubro de Activo Fijo. la Unidad Académica debe de eficientar sus controles para el 
manejo y ubicación de sus bienes muebles ya que al momento de la verificación flsica no fue 
posible localizar el bien mueble señalado. 

Por lo expuesto anteriormente. el Centro Reaional de Educación Normal 'Rafael Rarnirez 

47 

castaiíedg. deberá atender las rewmendacion&i propuestas en este informe y cumplir con la 
normatividad señalada en cada una de las observaciones. 

ATENTAMENTE 

14 

C.P. Braulia Dolores Frisby Durán 1 
Titular del Órgano de Control y Desarrollo ~dminietrativo 

30 % 

Cédula Profesional 622995 

O 

C.P. Alejandro Valen Martinez, M.A.P. 
Auditor 

Cédula Profesional 4361 803 



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 suspensión 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. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, 
AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Las Dependencias y Entidades deberán promover la 
desincorporación y enajenación de los bienes muebles que consideren como improductivos u 
obsoletos. ociosos, innecesarios o de desecho. previa autorización del Titular u órgano de 
Gobierno de la Entidad de que se trate, conforme a las disposiciones legales aplicables. debiendo 
otorgar la participación que corresponda para tales efectos a la Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones, en términos del Titulo Cuarto de la Ley de Bienes y Concesiones. 

Las Dependencias y Entidades deberán practicar inventario de bienes muebles cuando menos una 
vez al año, mismos que deberán ser soportados con los resguardos generales y específicos 
correspondientes y mantenerlos permanentemente actualizados. 



ANEXO 2 

VERlFlCAClON DEL CONTROL DE ASISTENCIA 

No. 
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NOMBRE 

5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 

BOJ~RQUEZ MENDOZA V~CTOR MANUEL 
BUlTlMEA NEBUAY JUSTINO 
CALVO ROBLES SOLEDAD 
CAMPAS IBARRA HÉCTOR 
ESCAMILLA FLORES RUBAYYATH 
GILDEBARDO 
ESPINOZA CRUZ ARlEL 
LARA CRUZ GUADALUPE 
L ~ P E Z  IBARRA DANYA 
RUBIO ROMERO ELIZABETH 
VELÁZQUEZ NIEBLAS MICAELA 




