
Secretaría de la Contraloría General. 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativodel 
Instituto de Formación Docente del Estado de 
Sonora 

Asunto: Informe Final de Auditoría. 

Hermosillo, Sonora, a 24 de Abril de 2012 

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 
Órgano Desconcentrado 
auditado: 

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

Oficio de Notificación: S-0018/2011 del 06 de Enero de 2011 

Oficio(s) de comisión: OCDA-024/2011 del 07 de Mano de 201 1,OCDA-03312011 del 14 de 
Mano de 201 1, OCDA-051/2011 del 16 de Mayo de 201 1, OCDA- 
055i2011 del 03 de Junio de 2011, OCDA-095l2011 del 15 de Agosto 
de 201 1, OCDA-101/2011 del 05 de Septiembre de 201 1, OCDA- 
104/2011 del 19 de Septiembre de 2011, OCDA-115/2011 del 05 de 
Octubre de 2011, OCDA-120/2011 del 04 de Noviembre de 201 1, 
OCDA-132/2011 del 30 de Noviembre de 2011, OCDA-010/2012 del 
07 de Febrero de 2012. OCDA-011/2012 del 07 de Febrero de 2012. 

Auditor(es) comisionado(s): C.P. Alejandro Valenzuela Martínez 
C.P. Hiram Eduardo Burrola Araque 

Supervisor: 

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

Desarrollo de la revisión: 

Período: 01 de Enero de 201 1 al 31 de Diciembre de 201 1 

. ., 
- Alcancc-- -- - ~ ~ ~ R e v ~ s ~ o ~ d e ~ R e c u ~ o s ~ H ~ m ~ a ~ ~ ~ ~ M a t e r i a I e s  y Financiero y 

Evaluación de PO4 Oficinas Centrales IFODES y Unidades 
Académicas. 

Análisis: 

Los trabajos de la Auditoria de referencia, se llevaron a cabo de acuerdo a las Normas Generales de Auditoría \ 
Pública emitidas por la Secretaria de la Función Pública asi 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. - Páaina 1 de 11 



Antecedentes: 

El instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, se creó, mediante Decreto No. 51 del 25 de Junio de 
2009, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. sectorizado a la secretaria de Educación y Cultura. 

El Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora tendrá por objeto: 

l. qercer ia rectoría de la formación inicial y continua de docentes de educación básica de la Entidad 

II. Coordinar, supervisar y evaluar la operación de docentes de educación básicas al instituto. 

III. Promover la mejora de los resultados educativos a través de la consolidación del sistema de formación 
inicial y continua de docentes; y 

IV. lmpuisar una sólida formación de valores, sustentada en principios universales de los derechos 
humanos y la democracia como estilo de vida mediante el desarrollo de competencias laborales. 

En consecuencia forman parte del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, como unidades 
académicas, las siguientes instituciones educativas: 

a) Escuela Normal Rural "Plutarco Elias Calles" 
b) Centro Regional de Educación Normal "Rafael Ramírez Castañeda" 
c) Escuela Normal del Estado de Sonora "Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro" 
d) Escuela Normal Estatal de Especialización 
e) Escuela Normal de Educación Fisica "Prof. Emilio Miramontes Nájera" 
f) Escuela Normal Superior de Hermosillo 
g) Universidad Pedag6gica Nacional, Sede Hermosillo 
h) Universidad Pedagogica Nacional, Sede Navojoa 
i) Universidad Pedagogica Nacional, Sede Nogales 
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m Resultados: 

.. ~ 

~ - - -  .. -. .- ............ - .... - -- - - 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES - 
DERECHOS A RECIBIR EFECT. Y 
EQUIVALENTES 
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y 
CED\IIPIT\C 

- ... - ... .. , ,~ ~ 

BIENES MUEBLES - - .. 
ACTIVOS DIFERIDOS 
p. - 

72,000.00 
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE - 

. .  .... 

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES -7,593.034.39 

TOTAL CAPITAL 

~~ 

CUENTAS POR PAGARA CORTO 
PLAZO ..... POR PAGAR A CO

RT
O 

DI A 7 n  
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19,546,088.90 

13,323,264.52 13,323,264.52 13,323,264.52 



!m 
La - - . - - . . .- - - - - - - - - . - - - ESTADO .. . - . - . . - r.-t DE . . - RESULTADOS . . - - ' - . - - .- - -. - - 

-1 
s;'3?<., . - . . - . - - - - - - . - . - . J .  , , ,..l<:i. 1.12p.c2 " '>'Lf sa .- - - - - - .- . - . - - .. - .- .L - - - -- . .- . - - - 

I rl c: ? 5 :; C S C-' ,?gI 

SERVICIOS PERSONALES 1 131,527,494.33 1 IL II 
8,035,530.26 1,767,923.00 

33,640,824.45 18,110,967.00 
2,374,275.40 2,432,791.00 

INVERSION PUBLICA 1,378.221.36 944,209.00 
4,381,750.00 1,981,350.00 

O T R E  GASTOS 5,582,902.16 503,454.00 

b La integrecidn d d  remanente negativo del Ejercicio 201 1 se muestra a detalle en Anexo 2. 
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1 RESULTADOS: & 
h 1. Se observ6 que el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora presenta un adeudo en 

las cuentas de Documentos por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de $13'323,264.52, mismo 

a que se derivó de la firma de un Convenio de Apoyo Financiero celebrado con la Secretaría de 

1 Hacienda del Estado de Sonora y dicho adeudo data del Ejercicio 2010; y según el referido 

a Convenio de Apoyo Financiero en su cláusula TERCERA establece la liquidación del total del 

i 
adeudo el 30 de Diciembre de 2010 y ai momento de la revisión no han sido cubierto los 

5 adeudos en comento. 

k i  Normatividad Violada: 

Artículos 48, 57 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos. Contabilidad Gubernamental y 
@ Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, III, IV, V, XXVl y XXVll de la Ley de Responsabilidades de los 

h Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y demás normatividad relativa y aplicable. (Anexo 1). 

Recomendación 

i Explicar los motivos por los cuales se han mantenido pasivos de Considerable antigüedad, así como las 
acciones que en su caso hubiera promovido el acreedor en contra de la Entidad, para obtener la recuperación 
de los adeudos citados. De igual forma. deberán tener un acercamiento con la Secretaria de Hacienda del 
Estado de Sonora con la finalidad de determinar las acciones que lleven a la liquidación total del adeudo . .  
motivo de la presente observación. Establecer las medidas para evitar su recurrencia y tumar copia a este 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. 

C 2. Se observó que al 31 de diciembre de 2011, la Entidad recibió recursos por concepto de 
ingresos propios por la cantidad de S 47'071,406, excedi4ndose en el ejercicio de los mismos 
por $6'793,649, lo anterior derivado que a la misma fecha se ejercieron recursos por la cantidad 
de $53'865,055; según consta en el análisis del déficit del Ejercicio Fiscal 2011 efectuado por la 
Entidad, mismo que se muestra en anexo 2. 

Normatividad Violada: 

Ariículos 46. 47 y 50 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63 fracción 1, V, XXVl y XXVll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios y demás normatividad relativa y aplicable (Anexo 1). 

Recomendación 

xplicar los motivos por los cuales la Entidad ejerció recursos en exceso de los obtenidos por concepto de 
gresos Propios, deberá hacer una integración clara y detallada del sobregiro presupuesta1 setialado en la 
esente observación, así como recabar la autorización correspondiente por parte del Órgano de Gobierno y 
rnar copia a este Órgano de Control del análisis realizado así como del acta donde conste la aprqbación 

orrespondiente. Establecer las medidas para evitar su recurrenciay turnar copia de las mismas a este Organo 
CEirit70ly D~srOIToAdministrativo. 
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l 
I 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGIcA NACIONAL SUBSEDE GUAYMAS 

b 3. Se O ~ S ~ N Ó  que en la Universidad Pedagógica Nacional, Subsede Guaymas; existen ingresos 
propios pendientes de recuperar por un importe de 5 273,042.50, al día 02 de Diciembre de 2011, 

1 correspondientes a adeudos de cuotas de inscripción de alumnos de Maestría. u 
Universidad Pedagógica Nacional Subsede Guaymas 
7 

81 Normatividad Violada: 

CARRERA 

I Sem. Maestría en Educación Campo Formación D. 
III Sem. Maestría en Educación Campo Formación D. 
IV Sem. Maestría en Educación Campo Formación D. 
VI1 Sem. A Maestrla en Educación Campo Formación D. 
VI1 Sem. B Maestría en Educación Campo Formación D. 
TOTAL ADEUDOS 

Artículos 2 y 150 de la Consttución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 63 fracciones 1, 11, III. V, 
XXVl y XXVil de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municlpios y 

, b demBs nomatiiidad relativa y apiimbic. (Anexo 1). 

Total de Cartera de 
Deudores al 02-12-201 1 

36,550.00 

107,367.50 
66,050.00 
32,050.00 
31.025.00 

5273,042.50 

h Recomendación 

Explicar los motivos por los cuales existe rezago en la captación de los ingresos por Inscripciones de Maestría. 
Proceder a la recuperación inmediata de los saldos pendientes mediante el establecimiento de un programa 
calendarizado de recuperación. 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 institución. Informar a 
este Organo de Control la solventación de lo observado para su verificación y análisis y las medidas para evitar 
su reincidencia. 
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b 
ESCUELA NOFükiAL ESTATAL DE ESPECIAUZÁCI~N 

4. Se observó que la Escuela Normal Estatal de Especialización; tiene ingresos propios 
pendientes de recuperar por un importe de $ 575,335.00, al día 11 de Noviembre de 2011, 
correspondientes a adeudos de cuotas de inscripción de alumnos de Licenciatura y Maestría. 

Escuela Normal Estatal de Especiallzación 
I I 1 

1 7 C Generación 2008-2012 Área Auditiva I 

CARRERA 

Licenciatura 
3 A Generación 2010-2014 Área Auditiva 
3 B Generación 2010-2014 Área Intelectual 
3 C Generación 2010-2014 Área Intelectual 
3 D Generación 2010-2014 Área Intelectual 
5 C Generación 2009-2013 Área Intelectual 
7 A Generación 2008-2012 Área Auditiva 
7 B Generación 2008-2012 Área Auditiva 

1 Maestría 
3 A Docencia de Educación M.S. 2010-2012 
3 B Docencia de Educación M.S. 2010-2012 
1 Sem. Educación Especial C.E. 2011-2013 
2 Sem. Educación Especial C.E. 2011-2013 
4 A Educación Especial C.E. 2010-2012 
1 A Docencia de Educación M.S. C.E. 2011-2013 

Total de Cartera de Deudores 
al 11-11-2011 

3,300.00 
1,650.00 
1,650.00 
3,625.00 
4,950.00 
1.650.00 

800.00 

2 A Docencia de Educación M.S. C.E. 2011-2013 

Nomatividad Violada: 

I 

Articulas 2 y 150 de la Constitucibn Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 63 fracciones 1, 11. I I I  V. 
XXVl y XXVll de la Ley de Responsabilidades de los Se~idores Públicos del Estado y de los Muniupios y 

b demás normativ~dad relativa y aplicable (Anexo 1). 

TOTAL ADEUDOS 

L Recomendación 

$575,335.00 

C Explicar los motivos por los cuales existe rezago en la captación de los ingresos por inscripciones de " __LiCdnciaturay-Maest~~~06eder-a-la~pe~asión-imediata-de4as-saI&spe~diente~me&ít~t~ 
3 . 6stablecimiento de un programa calendarizado de recuperación. Así mismo. establecer medidas de control 

internoque permitan-mieficiente manejo-ptran~~em1ae(re1pr~ce~d~d~c~tacióñ ae wcür~ócPriio~ F.----.--- 
- cargo de la institución. Informar a este Órgano de Control la solventación de lo observado para su verificación y : análisis, así como las medidas para evitar su reincidencia. 
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Del anAlisis efectuado al rubro del Ejerc~c~o del Gasto del Instituto Formacibn Docente del Estado de Sonora. ' por el período del 1" de Enero a1 31 de Diciembre del ano 201 1, se concluye lo s~guiente: e-g 
El lnstituto de Formacan, presenta ciertas debilidades en algunos de sus controles internos por lo que es m - necesario reforzarlos o bien implernentar mecanismos que permitan eficientar sus procesos, coadyuvando a un 
buen logro de sus objetivos, esto en apego a la normatividad y disposiciones legales y administrativas 
esiablecidas. 

Por lo expuesto anteriormente, el Instituto de Formación, deberá, atender las recomendaciones contenidas en 
este informe y cumplir con la nomatividad señalada en cada una de las observaciones. 

ATENTAMENTE 

Titular del órgano de Control y Desarrollo Adrninistratlvo 

Cédula Profesional 622995 
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ANEXO No. 1 

MARCO NORMATIVO 

CONSTITUCIÓN POL~TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

ART~CULO 2.- 
En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones 
legales constituyen el único 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 150.- 
Los Recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado. asi como sus respectivas administraciones 
públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los 
que estén destinados. 

El manejo de recursos económicos estatales se sujetará a las bases de esta Constituci6n, 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 
GASTO PUBLICO ESTATAL 

ART~CULO 46.- Las dependencias y entidades. al contraer compromisos presupuestales deberán observar, 
independientemente de las disposiciones legales aplicables, lo siguiente: 

l.- Que se realicen de acuerdo con los calendarios financieros anuales v de metas autorizados: 
11.- Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se s~ciriban; 
111.- Que no imp iquen oblcacones con cargo a presupuestos de años posteriores, con las excepciones 
previstas en el Articulo 49 oe este Reglamento. 

ARTICULO 47.- El ejercicio del gasto público estatal debe78 realizarse dentro de #os lim;tes de los calendarios 
financ eros anuales a~ to i iados  y de acuerdo con ias oisponibilidades 'inancieras 

El eiercicio del aasto aúblico estatal. en los términos de la Fracción XI. del Articulo 24 de la Lev Orgánica del . - 
poder ~jecutivo-del ~ k t a d o  de Sonora. será autorizado, en el ámbito de la administración pública directa, por la 
Secretaria, de conformidad con el presupuesto de egresos aprobado por la Legislatura Local. 

ARTICULO 48.- Las dependencias y entidades deberan cuidar. bajo su responsabilidad, que los pagos que se 
efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados, se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

l. Que corresponda a compromisos efectivamente devengados, con excepci6n de los anticipos previstos en los 
ordenamientos juridicos que regulen los mismos. siempre y cuando éstos se hubieren registrado como tales; 

II. Que se efectúen dentro de los limites de los calendarios financieros anuales autorizados; 
-- 

III. Que se 

correspondientes. 



ARTICULO 50.- Las operaciones presupuestales que debidamente comprometidas, no hubieren sido pagadas 
al 31 de Diciembre de cada ejercicio presupuestal, constituirán adeudos de dichos ejercicios e integrarán el 
pasivo presupuestal de las dependencias y entidades. Dichos pasivos, en los términos del Artículo 20 de la 
Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto del año en el cual se hayan efectivamente devengado, siempre que 
se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio respectivo. 

ARTICULO 57.- Los compromisos, las ministraciones de fondos, los pagos, las operaciones que signifiquen 
cargos y abonos a los presupuestos sin que exista erogación material de fondos, así como las adecuaciones 
presupuestarias, implicarán afectaciones a los presupuestos de egresos aprobados. 

ARTICULO 93.- Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su 
compatibilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los 
activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración 
correspondientes. 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 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 desernperío de su empleo, cargo 
o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la 
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas 
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 suspensión o deficiencia del 
servicio. 

111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 

IV.- Formuiar y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia. 

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 

\ 
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ANEXO No. 2 

1 ANALISIC DEL REMANENTE POR CONCEPTO DE INGRESO EJERCICIO 2011 

INSTITUTO DE FORMACION DOCEhm DEL ESTADO DE SONOM 
ANALISIS DEL DEFlClT DEL EJERCICIO FISCAL 20tt 
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1 
I 
l 

Fedanlee(FAE8y 
c a p m t a c ~ ~ n )  

Recurso 
Msordlnai io 

(Estlmulosx 
antiguodad) 

181,614,052 

a sub si di^ Capc. Ois 2010 1 1 1 303.5001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 303.500 

l 
Sub~lho SCN Persmales ¡Mes l 

7.670.228 4.338.250 18.365.186 

'OTAL 
1ngre.o~ 
Pmyilas 

4,046,779 

Otros Recuma 

800.645 

PEFEN pzzk 
270.314 

PEFEC 

120,000 

Pntvioiem PROFORME PROMEP 
Sedes01 


