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OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-0689-2013 
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"2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora" 

LIC. JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO. 
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
Hermosillo, Sonora. 
Presente. 

Asunto: Se notifican observaciones.  

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política Local; 
18 fracción VII, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones III, V y VI de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora, y en alcance a nuestro oficio ISAF/AAE-3589-2012  de fecha 4 de 
diciembre de 2012, en el que le notificamos de la primera re—visión a los Informes:Trimestrales 
correspondientes al Ejercicio 2012 del Colegio de BachillereS del Estado de Sónóra que` 
dignamente dirige, presentamos a su consideración las observaciones derivadas de la revisión, con la 
finalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de que alguna de ellas pudiera lograrse, 
delimitar las responsabilidades que correspondan. 

Es importante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por medio 
electrónico, el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas en relación con las 
mismas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la mejora integral en beneficio del 
Ente a su digno cargo. 
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De igual forma agradeceremos se sirva informamos en un plazo de 3 días hábiles, el 

nombre del funcionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones 
(tePsc,,t notificadas mediante el presente oficio. 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la 1ra. Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012 
Correspondientes al: 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente un documento con 9 observaciones, se continuará con el 
consecutivo de la numeración para estas observaciones). 

Cuentas por Cobrar 

Observación 

10. * De la revisión realizada a la cuenta denominada "Gastos por Comprobar" subcuentas 
1121-3113 y 1121-3548, se determinó que no se dio cumplimiento con lo establecido en 
los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad 
y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal, en relación con la 
comprobación realizada de los recursos públicos por $189,646, los cuales señalan que 
dichos recursos deberán ser comprobados en un máximo de cinco días hábiles contados 
a partir del día siguiente al término de la comisión o encargo, toda vez que al 25 de enero 
de 2013 no se había obtenido su comprobación o restitución, como se aprecia a 
continuación: 

Fecha 

Número 
de 

Póliza 

Número de 
Cuenta 

Contable Puesto Importe 

Fecha de 
Entrega del 

Recurso 

Fecha de 
Término de 
la Comisión 

Fecha 
Límite para 
Comprobar 

Días transcurridos 
hasta la fecha de 
Revisión 25/01113 

20/11/12 PD/7983 1121-3113 Subdirector Académico del 
Plantel Nogales. 

$94,500 16/11/12 30/11/12 07/12/12 49 

20/11/12 PE/7983 1121-3548 Director del Plantel 
Nogales. 

95,146 20/11/12 30/11/12 07/12/12 49 

Total 
	

$189,646 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 91 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público Estatal; Tercero y Cuadragésimo Séptimo de los Lineamientos para el Cumplimiento 
de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración 
Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005, aplicables en 2012; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, 
XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios y demás que resulten aplicables. 
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Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar al incumplimiento en la comprobación oportuna de los 
recursos señalados en la presente observación, solicitando llevar a cabo las acciones para obtener 
la comprobación o restitución de los recursos en comento, informando de ello a este Organo 
Superior de Fiscalización, proporcionando copia de la documentación que avale la atención. Sobre el 
particular, se requiere el establecimiento de medidas que aseguren en lo sucesivo, el cumplimiento 
de las disposiciones inherentes a Gastos por Comprobar. Asimismo, manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la 
fiscalización del ejercicio 2011, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas 
para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

Egresos 

Observaciones 

11. Se realizó un registro incorrecto en la Partida 35101 denominada "Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles" por $112,175, debiendo ser registrada en la Partida 35901 
"Servicio de Jardinería y Fumigación", toda vez que el concepto del gasto corresponde al 
servicio de fumigación de los planteles y áreas administrativas de los meses de marzo, 
abril, julio y agosto de 2012, incumpliendo con el Manual de Programación y 
Presupuestación 2012. El registro en comento se realizó mediante póliza de egresos 
número 32717 de fecha 26 de noviembre de 2012. 

Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones l y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Partidas 35101 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" y 35901 "Servicio de 
Jardinería y Fumigación" del Manual de Programación y Presupuestación 2012; 94 del Reglamento 
de la Ley de Presupuesto Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, 
IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar los motivos que dieron lugar al registro del gasto en una partida incorrecta de 
conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las adecuaciones 
correspondientes en el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2012, proporcionando a este 
Organo Supe r de Fiscalización copia del citado informe que acredite la corrección requerida. 
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Sobre el particular, solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, el registro de los 
gastos se realice correctamente atendiendo el referido ordenamiento. En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 

12. Como resultado del análisis realizado a las Partidas 32301 denominada "Arrendamiento 
de Muebles, Maquinaria y Equipo" y 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías 
y Relacionados", determinamos que ciertas contrataciones realizadas en el ejercicio 2012, 
carecen de la evidencia que demuestren que el sujeto fiscalizado hiciera del conocimiento 
de estos actos a la Secretaría de la Contraloría General y presentara en su caso, la 
justificación que dio origen a las mismas, respecto de diversos contratos celebrados, 
identificándose pagos por $368,228, integrándose como sigue: 

Fecha 
Número 

de Póliza 
Nombre del Prestador del 

Servicio Concepto del Pago Importe 
Partida 
afectada 

21/05/12 PE/32191 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y 	servicio 	de 
copiado por el mes de abril 2012, zona centro. 

$ 13,152 32301 

21/05/12 PE/32190 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Servicio de fotocopiado del mes de abril 2012, 
zona sur. 

6,263 32301 

21/05/12 PE/32189 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de abril 2012, zona norte. 

5,637 32301 

31/05/12 PD/733 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Servicio de fotocopiado del mes de marzo 2012 de 
la zona sur y 21 equipos y servicio de copiado por 
el mes de marzo 2012, zona centro. 

31,727 32301 

04/06/12 PE/32241 Materiales para Impresoras 
y Copiado, SA. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y 	servicio 	de 
copiado por el mes de mayo 2012, zona centro. 

13,152' 32301 

04/06/12 PE/32243 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Servicio de fotocopiado del mes de mayo 2012, 
zona sur. 

6,263. 32301 

04/06/12 PE/32239 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Servicio de fotocopiado del mes de noviembre 
2012, zona sur. 

6,263 32301 

04/06/12 PE/32240 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de marzo 2012, zona norte. 

5,637 32301 

04/06/12 PE/32244 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de mayo 2012. 

5,637 32301 

02/07/12 PE/3587 Ana 	Lucia 	Vásquez 
Valenzuela 

Instructor 	del 	modelo 	1 	del 	diplomado 	en 
intervención psicopedagógica a 75 orientadores 
del estado los días 13, 14 y 15 de junio 2012 

58,648 33101 

10/08/12 PE/32346 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y 	servicio 	de 
copiado por el mes de junio 2012, zona centro. 

13,152 32301 

10/08/12 PE/32344 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Servicio de fotocopiado del mes de junio 2012, 
zona sur. 

6,263 32301 

10/08/12 PE/32345 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de junio 2012, zona norte. 

5,637 32301 

17/08/12 PE/32361 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y 	servicio 	de 
copiado por el mes de julio 2012, zona centro. 

13,152 32301 

17/08/12 PE/32362 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Servicio de fotocopiado del mes de julio 2012, 
zona sur. 

6,263 32301 

20/08/12 PE/32364 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de julio 2012, zona norte. 

5,937 32301 

30/08/12 PE/32421 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y 	servicio 	de 
copiado por el mes de julio 2012, zona centro. 

13,152 32301 

04/09/12 PE/32435 Materiales para Impresoras 
y Copiado, SA. de C.V. 

Servicio de fotocopiado del mes de agosto 2012, 
zona sur. 

6,263 , 32301 

05/09/12 PE/32437 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y servicio 	de 
copiado por el mes de agosto 2012, zona centro. 

13,152 32301 

05/09/12 PE/32436 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de agosto 2012, zona norte. 

5,637 32301 

09/10/12 PE/2791 

11 
Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y servicio 	de 
copiado por el mes de septiembre 2012, zona 
centro. 

13,152 32301 
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Fecha 
Número 

de Póliza 
Nombre del Prestador del 

Servicio Concepto del Pago  

Servicio de fotocopiado del mes de septiembre 
2012, zona sur. 

Importe 

6,263 

Partida 
afectada 

32301 10/10/12 PE/32603 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

10/10/12 PE/32604 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de septiembre 2012, zona norte. 

5,637 32301 

24/10/12 PE/4274 Ana 	Lucia 	Vásquez 
Valenzuela 

Instructor 	del 	modelo 	11 	del 	diplomado 	en 
intervención psicopedagógica a los 75 
orientadores del estado los días 25, 26 y 27 de 
septiembre de 2012. 

58,648 33101 

09/11/12 PE/32682 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y 	servicio 	de 
copiado por el mes de octubre 2012, zona centro. 

13,152 32301 

09/11/12 PE/32684 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Servicio de fotocopiado del mes de octubre 2012, 
zona sur. 

6,263 32301 

09/11/12 PE/32683 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de octubre 2012, zona norte. 

5,637 32301 

29/11/12 PE/32723 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento 	de 	21 	equipos 	y 	servicio 	de 
copiado por el mes de noviembre 2012, zona 
centro. 

13,152 32301 

29/11/12 PE/32721 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de 9 equipos y servicio de copiado 
por el mes de noviembre 2012, zona norte. 

5,637 32301 

Total $ 368,228 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 21 del Decreto No. 83 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal 2011, aplicable en 2012; Tercero y Trigésimo Séptimo de los Lineamientos para el 
Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la 
Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005, aplicables en el 2012; 51 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación  

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, copia de la documentación mediante la cual el 
sujeto fiscalizado compruebe haber dado cumplimiento con el hecho de hacer del conocimiento de la 
Secretaría de la Contraloría General, de las contrataciones celebradas en el ejercicio 2012, donde se 
incluyan en su caso las justificaciones correspondientes, respecto de los prestadores de servicios 
señalados en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar para no exhibirlos 
oportunamente a los auditores de este Organo Superior de Fiscalización, o en su caso, para no 
haber dado cumplimiento con lo antes señalado. Asimismo, se requiere establecer medidas para que 
en lo sucesivo se mantengan los archivos adecuados de la documentación que debe conservarse 
para respaldar la contratación de este tipo de servicios. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas 	entes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación a 	observada. 
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13. * De la revisión realizada a la Partida 34701 denominada "Fletes y Maniobras", al realizar 
la consulta en el portal web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de diversos 
comprobantes, en tres de los casos arrojó como resultado lo siguiente: "El comprobante 
que verificó es presumiblemente apócrifo". Los casos en comento se integran de la 
siguiente manera: 

Datos de la Póliza Datos de la Factura 

Fecha Número Fecha Número 

Nombre del 
Prestador de 

Servicios Concepto Importe 

01/02/12 PE/31997 05/01/12 607 Héctor 	Sánchez 
Martínez 

Entrega y reparto de libros en los Planteles de 
Magdalena, Nogales, Agua Prieta, Pitiquito, 
Caborca, Puerto Peñasco, Sonoyta y San Luis 
Río Colorado. 

$26,100 

01/02/12 PE/31997 09/01/12 608 Héctor 	Sánchez 
Martínez 

Entrega y reparto de libros educativos en los 
Planteles de Guaymas, Empalme, San Ignacio 
Río Muerto, Pueblo Yaqui, Quetchehueca, 
Obregón I, II y III, Navojoa, Alamos, Etchojoa y 
Huatabampo. 

23,200 

03/08/12 PE/3621 31/07/12 615 Héctor 	Sánchez 
Martínez 

Entrega y reparto de pintura en los Panteles de 
Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, 
Pueblo Yaqui, Quetchehueca, Obregón I, II y 
III, Navojoa, Alamos, Etchojoa y Huatabampo. 

25,520 

Total $74,820 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 31 fracción III y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las acciones que el Sujeto Fiscalizado lleva a cabo para cerciorarse de que todo 
comprobante recibido por la adquisición de bienes y servicios, es correcto y se encuentra registrado 
como tal por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), toda vez los medios existentes para ello 
con acceso al público en general, solicitando llevar a cabo las averiguaciones correspondientes con 
el prestador de servicios que expidió los comprobantes considerados como "presumiblemente 
apócrifos" por parte del SAT, informando y comprobando periódicamente a este Organo Superior de 
Fiscalización, del resultado obtenido de las acciones realizadas. En virtud de lo anterior, se requiere 
que en lo sucesivo, el Sujeto Fiscalizado establezca medidas preventivas para evitar la recurrencia 
de situaciones similares. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, 
así como de persistir los comprobantes apócrifos y lo que en consecuencia resulte derivado de los 
avances en las averiguaciones, deberá -  prácederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vi entes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 

(situación ante bservada. 
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14. * De la revisión efectuada a la Partida 34901 denominada "Servicios Financieros, 
Bancarios y Comerciales Integrales", se identificó que el Sujeto Fiscalizado realizó el 
pago de una multa administrativa a la Comisión Nacional del Agua (CNA) por $12,378, la 
cual fue impuesta por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por la falta 
de atención del requerimiento de información y documentación con número 
B00.00.03.0R1.0384/11 de fecha 1° de julio de 2011, emitido por el Director de Revisión y 
Liquidación Fiscal del Organismo Cuenta Noroeste de la CNA, mediante el cual se solicitó 
documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 
Derechos Federales por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales por 
los ejercicios del 2006 al 2010, según consta en la póliza de egreso número 1434 de fecha 
26 de abril de 2012. Derivado de la citada multa, se solicitó a los servidores públicos que 
atendieron a los auditores del ISAF, manifestaran las razones que dieron lugar para que la 
CNA impusiera una multa al COBACH, señalando que la misma esta relacionada con el 
agua que se utiliza en el plantel localizado en el municipio de Navojoa, Sonora, la cual se 
extrae de un pozo. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 10, 45 fracción III, 92 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado omitiera atender el 
requerimiento de información y documentación realizada por la instancia de la Comisión Estatal del 
Agua y por consecuencia, diera lugar al pago de una multa con los recursos públicos por $12,378, 
de conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando realizar la recuperación del 
recurso público ejercido en el pago de la multa por $12,378, mediante el cobro del mismo a los 
servidores públicos responsables de la citada omisión, reintegrándolos a la cuenta bancaria del Ente 
Público, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización, de la documentación que 
acredite el cumplimiento de las acciones requeridas. Al respecto, solicitamos establecer medidas 
para que en lo sucesivo, se evite su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente 
medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación 
antes observada. 
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Organización del Ente 

Observaciones 

15. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaría de Hacienda 
Estatal, la información mensual contable y presupuestal de los meses de enero a marzo, 
julio y septiembre de 2012, consistentes en el balance general, estado de resultados, 
balanza de comprobación detallada, notas a los estados financieros, avance del ejercicio 
presupuestal y avance de sus programas anuales, la cual se obliga a presentar de 
conformidad con lo señalado en el artículo 42 del Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2011, aplicable en 2012 y Decreto 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 
2012; toda vez que fue entregada hasta con 66 días de atraso, como se integra a 
continuación: 

Mes de la 

Información 
Presentada 

Fecha Límite de 

entrega según calendario 

de la Secretaría de 

Hacienda Estatal 

Fecha en que fue 

Entregada la Información 

a la Secretaría de 

Hacienda Estatal 

Diferencia en 

días entre el 

plazo Límite 

y de Entrega 

Enero 2012 14/02/12 20/04/12 66 
Febrero 2012 14/03/12 20/04/12 37 
Marzo 2012 13/04/12 20/04/12 7 
Julio 2012 14/08/12 16/08/12 2 
Septiembre 2012 15/10/12 17/10/12 2 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 42 del Decreto No. 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2011, aplicable en 2012; 42 del Decreto No. 188 del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2012; 36 de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII 
y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales el Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea a la 
Secretaría de Hacienda Estatal, la información contable y presupuestal de los meses de enero a 
marzo, julio y septiembre de 2012, solicitando su cumplimiento cabal y oportuno en futuras 

(ocasiones. 
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Al respecto, solicitamos establecer medidas para evitar su recurrencia. Asimismo, manifestar las 
razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el 
ISAF en la fiscalización del ejercicio 2011, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas 
preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

16. El Sujeto Fiscalizado no presentó evidencia de haber remitido a la Secretaría de Hacienda 
y a la Secretaría de Educación y Cultura, como dependencia coordinadora de sector, el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2012. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; 16 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal; Trigésimo de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal para el 
Ejercicio Fiscal del 2005, aplicables en 2012; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, copia de la documentación mediante la cual el 
sujeto fiscalizado compruebe haber dado cumplimiento con el hecho de hacer del conocimiento a la 
Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Educación y Cultura, como Dependencia Coordinadora 
de Sector, del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2012, 
manifestando las razones que dieron lugar para no exhibirla oportunamente a los auditores del ISAF, 
o en su caso, para no haber dado cumplimiento con lo antes señalado. Asimismo, se requiere 
establecer medidas para que en lo sucesivo, se evite su recurrencia. En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en 
virtud de la situación antes observada. 

17. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó la conciliación contable-presupuestal al Tercer 
Trimestre de 2012, por lo que no fue posible determinar si la información de ingresos y 

(egresos eportada en el informe trimestral en comento, es correcta. 
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Normatividad infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 92 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva, 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no entregar la conciliación contable y presupuestal al 
tercer trimestre de 2012, solicitando llevar a cabo su localización o elaboración, proporcionando 
copia de la misma a este Organo Superior de Fiscalización incluyendo las aclaraciones 
correspondientes. Asimismo, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, las 
conciliaciones en comento sean elaboradas cabal y oportunamente para cada informe trimestral. En 
caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

18. De una muestra de servidores públicos adscritos al Sujeto Fiscalizado, en 15 de los casos 
los mismos desconocieron el contenido del Reglamento Interior, de los Manuales de 
Organización, Procedimientos y Servicios al Público y Organigrama, según cuestionarios 
aplicados, siendo estos los siguientes: 

Número de 
Empleado 

Puesto 

1 217 Coordinador de Area 

2 1202 Coordinador de Area 

3 1424 Técnico "C" 

4 1790 Capturista "C" 

5 2198 Técnico Especializado *B* 

6 2458 Coordinador de Oficina 

7  2558 Técnico Especializado *B* 

8 3779 Técnico Especializado "C" 

9 3848 Técnico Especializado *B* 

10 3955 Jefe de Oficina *A* 

11 3978 Coordinador de Oficina 

12 4068 Técnico Especializado *B* 

13 4157 Coordinador de Area 

14 4399 Coordinador de Oficina 

15 4542 Técnico Especializado "A" 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 
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