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Asunto 

Hermosillo, Sonora. Abril 30 de 2013. 

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA 
Auditor Mayor del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización 
Presente. 

Respuesta a Segunda Revisión de ISAF, 
presentada en oficio ISAF/AAE-0689- 
2013, del 01 de marzo del 2013.  
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CORRI‘JSPCNDENCIA 	
1 SUJETA A REVISIÓN 

En relación a las observaciones presentadas en la segunda revisión a los informes 

trimestrales correspondientes al Ejercicio 2012 y recibido por Dirección General el 05 

de marzo del 2013, me permito informarle y remitirle documentación soporte, 

correspondiente a las observaciones presentadas en dicho documento, con el propósito 

de que estas puedan solventarse. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que 

requiera sobre el comento. 

Atentamente 
El Director de Planeación y 
Responsable e Atender las Observaciones del COBAC 

Ing. Raúl Leonel•rozo Amaya 

Secretaría de la Contraloría t"jetielul 
E CIBIr' 

0 ABR 2013 

del Estadc de Sonora. 	' 

--- — 
N DEL ESTADO DE SONORA 

EGIO DE BACHILLERES 

COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL 
ESTADO DE SONORA 

DIRECCION DE PLAN 

D 
DIRECCION GENERAL 

C.c.p. 	Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF -- 
Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Secretario de la Contraloría General 
C.C.P. Ernesto Figueroa Guajardo PPCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF 
Profr. Julio Alfonso Martínez Romero/Director General de COBACH 
Ing. Oscar Fernando Almazán Holguín/Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de COBACH 
Archivo y Minutario. 
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ANEXO DE OFICIO DP/594-13 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

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 

Núme 
ro de 
Cuent 

a 
Conta 

Puesto Importe 

Fecha 
de 

Entreg 
a del 
Recur 

Fecha de 
Término 

de la 
Comisión 

Fecha Límite 
para 

Comprobar 

Días 
transcurrido 

s hasta la 
fecha de 
Revisión 

ble so 25/01/13 

1121- Subdirector $94,500 16/11/ 30/11/12 07/12/12 49 
20/11/12 PD/7983 3113 Académico del Plantel 12 

Nogales. 

20/11/12 PE/7983 
1121- Director 	del 	Plantel 95,146 20/11/ 30/11/12 07/12/12 49 
3548 Nogales. 12 

Total 
	

$189,646 

Respuesta:  Debido a la problemática que se tuvo en la recuperación de varias facturas 
donde se pagaron gastos por parte del personal del plantel Nogales, a quienes se les 
asignó recursos para llevar a cabo el evento "Juegos Deportivos Estudiantiles 2012-
2013" en su etapa Estatal, de igual forma la falta de experiencia del personal 
administrativo del plantel a quienes se les asignó la tarea de integrar la comprobación de 
dichos recursos otorgados, además de las contingencias ambientales que prevalecieron 
en la Ciudad de Nogales y aunado a las consecuencias derivadas de las mismas, no se 
pudo entregar en tiempo la comprobación de gastos por parte del personal que recibió los 
recursos a la Dirección de Administración y Finanzas, cabe mencionar que consideramos 
que las medidas preventivas adoptadas en junio de 2012 han tenido un resultado positivo 
pues de 86 trámites de gastos por comprobar se han comprobado en tiempo 84, teniendo 
un 97.67% de efectividad, además para reforzar las medidas preventivas adoptadas con 
anterioridad se decidió incluir dentro del formato de Control y Seguimiento de Gastos por 
Comprobar, una columna donde se ponga la antefirma de la Subdirección de Finanzas, 
para asegurar que el personal responsable de darle seguimiento a dichos gastos 
mantenga informado a sus superiores y éstos a su vez vigilen el cabal cumplimiento de la 
Normatividad, igualmente se envió oficio de sanción administrativa al personal que no 
comprobó en tiempo (Se anexan copia de la justificación, comprobación de gastos, 
oficios girados DAF/545-13 y DAF/546-13 del 29 de abril del 2013 y nuevo formato de 
seguimiento). 
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ANEXO DE OFICIO DP/594 -13 

Egresos 

Observación 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. 

Respuesta:  Todo se derivó de una confusión de interpretación del Manual de 

Programación y Presupuestación 2012, debido a eso se hizo el registro de manera 
incorrecta. 

Se hizo la corrección del registro erróneo, informando a su vez a las autoridades 
correspondientes y como medida preventiva se giró Memorándum al encargado de 
registrar los gastos del Colegio, para que tome las medidas conducentes (En anexo se 
presenta copia de la corrección de la Partida informada en oficio D.G/429-13 del 26 de 
abril de 2013 y del Memorándum DAF/34-13 de fecha 29 de abril del 2013). 

Observación 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. 

Respuesta:  La información concerniente a los contratos por concepto de "Arrendamiento 
de Muebles, Maquinaria y Equipo", fue informada mediante oficio DAF/022-2012 del 05 de 
enero del 2012, dirigido al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del COBACH, 
donde se vertió información correspondiente a la Licitación Pública No. EA-926023991-
N8-2011 de donde se derivaron los contratos 066/2011, 067/2011 y 068/2011 hechos con 
la empresa Materiales para Impresoras y Copiado S.A. de C.V., por un total de $300,627 
pesos, respecto al contrato efectuado con el prestador de servicio Ana Lucía Vázquez 
Valenzuela observado en pólizas PE-3587 y PE-4274 por $117,296, en este caso debido 
al desconocimiento que tenía el personal de la Dirección Académica y la Coordinación 

Estatal de Vinculación Institucional, encargadas de ejercer el gasto ya nombrado, no se 

informó a la Secretaría de la Contraloría General. 

Se presenta copia de la información respecto a los contratos informados en tiempo a la 
Secretaría de la Contraloría General en su momento a través del Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo del COBACH, de igual manera se anexa copia del envío de la 
contratación no informada; como medida preventiva se giró oficio a las Unidades 
Administrativas, para que tomen las medidas conducentes y en caso de efectuar alguna 
contratación, informe en tiempo y forma de acuerdo a la Normatividad establecida (En 
anexo se envía copia del Oficio-Cicular DG/393-13 de 25 de abril del 2013). 

Observación 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 
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ANEXO DE OFICIO DP/594-13 

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 

01102112 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. 

526,100 

01/02/12 PE/31997 09/01112 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, 
Atamos, 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, 	Alarnos, 
Etchojoa y Huatabampo. 

25,520 

Total $74,820 

Respuesta:  El Colegio verifica en lo general las facturas que recibe, comprobando la 
vigencia, que venga el nombre escrito correctamente, fecha, detalle de los gastos o en su 
defecto que tengan anexo el ticket, etc., sin embargo no revisa en el portal web del 
Servicio de Administración Tributaria, en cuanto a los comprobantes observados como 
"presumiblemente apócrifos", se solicitó a la Unidad de Asuntos Jurídicos, el apoyo para 
que en conjunto con el Departamento de Recursos Financieros se den a la tarea de 
investigar los comprobantes exhibidos por el prestador de servicios Héctor Sánchez 
Martínez. 

Como medida preventiva se giró Memorándum a los Jefes de Departamento de la 
Dirección de Administración y Finanzas para que revisen los comprobantes de gastos del 
Colegio, para que tome las medidas conducentes (En anexo se envía copia del 
memorándum DAF/35-13 del 29 de abril del 2013). 

Observación 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 
1300.00.03.0R1.0384/11 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 
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ANEXO DE OFICIO DP/594-13 

está relacionada con el agua que se utiliza en el plantel localizado en el municipio de 
Navojoa, Sonora, la cual se extrae de un pozo. 

Respuesta:  Toda vez que la Institución tiene un adeudo por $772,540, se optó por no 
presentar ante la Comisión Nacional del Agua (CNA) la 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, 
tomando la decisión de establecer un recurso legal que le permitiera efectuar un pago 
menor al monto solicitado por la Comisión Nacional del Agua, observando que era 
preferible interponer un escrito de desistimiento del Recurso de Revocación donde la 
Institución se vería beneficiada en la condonación del adeudo en un 39.65% quedando a 
pagar $306,377, derivado de ello la Unidad de Asuntos Jurídicos se dio a la tarea de 
desistirse del Recurso de Revocación interpuesto en contra del acto emanado de la 
resolución de imposición de sanciones de fecha 14 de julio de 2012, dictado por el 
Director de Revisión y Liquidación Fiscal. 

Se anexa copia de la documentación anteriormente señalada y de los formatos para 
pagos de créditos fiscales donde podrá verificarse las condonaciones por los ejercicios 
fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009, así como también de oficio DG/399-13 del 25 de abril 
de 2013 enviado a la Dirección de AdministraCión y Finanzas donde se le instruye para 
que atienda todos los requerimientos de información. 

Organización del Ente 

Observación 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 Secretaria de 

Hacienda Estatal 

Diferencia en 

días entre el 

plazo Límite 

y de Entrega 

Enero 2012 14102112 20104/12 66 

Febrero 2012 14/03/12 20/04/12 37 

Marzo 2012 13/04112 20/04/12 7 

Julio 2012 14/08112 16108112 2 

Septiembre 2012 15110/12 17110/12 2 

Respuesta:  Respecto a la entrega de extemporánea de la información mensual contable 
y presupuestal de los meses de Enero a Marzo del 2012, aclaramos que a esas fechas no 
se habían establecido medidas preventivas que, pudieran derivar en una entrega oportuna 
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ANEXO DE OFICIO DP/594-13 

de la información antes mencionada, esto debido a que fue hasta el 29 de mayo del 2012 
que mediante Memorándum No.93/2012 de la Dirección de Administración y Finanzas 
girado a los Jefes de Departamento de dicha Dirección, donde se les solicitó tener en 
tiempo la información observada; en cuanto a los meses de julio y septiembre de 2012, 
consideramos en lo general que las medidas han resultado efectivas, ya que la 
disminución en el atraso en la entrega de información fue bastante considerable, sin 
embargo con el fin de fortalecer dicha medida preventiva, se envió Memorándum a las 
Jefaturas de Departamento involucradas en este proceso donde se les reconviene y 
exhorta a cumplir con los compromisos previamente establecidos y en caso contrario se 
harán acreedores a una amonestación administrativa (Se anexan copia del Memorándum 
DAF/36-13 del 29 de abril del 2013). 

Observación 16.- El Sujeto Fiscalizado no presentó evidencia de haber remitido a la 
Secretada 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. 

Respuesta:  No se envió el Programa anteriormente mencionado ya que se asumió que al 
invitar a ambas Secretarías a la reunión de Consejo llevada a cabo en la Sesión Ordinaria 
No.142, donde se vería, discutiría y en su caso aprobaría el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2012. 
Aclarando que en el presente ejercicio ya se envió el Programa mediante oficio DAF/291- 
13 de fecha 13 de febrero del 2013. 

(Se anexa copia de oficios). 

Observación 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 reportada en el informe trimestral en comento, es 
correcta. 

Respuesta:  Efectivamente al momento de la revisión no se contaba con la información 
debidamente integrada, como medida correctiva-preventiva se envió oficio al encargado 
de generar la conciliación contable-presupuestal, quien depende de la Dirección de 
Administración y Finanzas, donde se le solicita que presente dicha conciliación del Tercer 
trimestre del ejercicio 2012 y atienda a sus recomendaciones para que en los informes 
subsecuentes se presente en tiempo la conciliación respectiva (Se anexa copia de la 
conciliación correspondiente y del Memorándum DAF/34-13 del 29 de abril del 2013). 

Observación 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" 

Panina 5 riga A 



ANEXO DE OFICIO DP/594-13 

Número de 

Empleado 
Puesto 

5 2198 Técnico 	Especializado 
Ir 

6 2458 Coordinador de Oficina 

7 2558 Técnico 	Especializado 
*B* 

8 3779 Técnico 	Especializado 
"C" 

9 3848 Técnico 	Especializado 
*Er 

10 3955 Jefe de Oficina *A• 

11 3978 Coordinador de Oficina 

12 4068 Técnico 	Especializado 
*El* 

13 4157 Coordinador de Area 

14 4399 Coordinador de Oficina 

15 4542 Técnico 	Especializado 

Respuesta:  Aún cuando la observación es reincidente, aclaramos que no se trata del 
mismo personal observado en ejercicios anteriores, sin embargo el Colegio a través del 
Departamento de Recursos Humanos, como medida correctiva envió Memorándum al 
personal observado, donde se les indica como conocer la principal Normatividad que rige 
al Colegio, además se hizo evaluación del mismo, a su vez como medida preventiva se 
tiene un programa establecido para llevar a cabo pláticas en todos los planteles y oficinas 
administrativas del Colegio, para dar a conocer y reforzar los conocimientos que se tienen 
de las principales Leyes, Reglamentos, Manuales, etc., informando que como plan piloto 
de dicha plática, se llevó a cabo en el Plantel José María Maytorena Tapia ubicado en 
Guaymas, Sonora (Se anexa copia de Memorándums y evaluación al personal observado, 
programa, presentación en Power Point de la plática implementada, fotos del evento y 
copia de un tríptico que se entregará en las charlas posteriores). 
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