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Asunto 

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

(;q( 
En relación a las observaciones presentadas en la segunda auditoría de gabinete 
realizada al cuarto informe trimestral del 2012 y recibido por Dirección General el 30 de 
abril del 2013, me permito informarle y remitirle documentación soporte, 
correspondiente a las observaciones presentadas en dicho documento, con el propósito 
de que éstas puedan solventarse. 

Con el mismo propósito, se envía documentación soporte de las acciones realizadas en 
función de atender las observaciones 13 y 18 de la primera revisión a los informes 
trimestrales correspondientes al ejercicio 2012. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que 
requiera sobre el comento. 

Atentamente 
El Director de Planeación y 
Responsable de Atender las Observaciones del COBAC 
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ANEXO DE OFICIO DP/822-13 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Otras Observaciones 

Observación 19.- En el informe relativo al cuarto trimestre de 2012, no se manifestaron 
en el formato EVTOP-04, las justificaciones así como el impacto que tendrá en la 
estructura programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de 
ciertas partidas reportadas en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos 
Ejercidos por Partida Presupuestal". 

Respuesta:  En el formato EVTOP-04 del cuarto informe trimestral 2012, se incluye un 
párrafo al final del apartado de Resultados Generales que dice "Las modificaciones 
presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos 
establecidos como metas en el Programa Operativo Anual 2012 del Colegio". 

Sobre la justificación de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto 
original, se anexan los documentos analíticos que contienen dicha justificación. 

Como medida preventiva se acordó que en los informes trimestrales posteriores se 
incluirá el análisis detallado de las variaciones correspondientes en el formato EVTOP-04 
(En respuesta a la primera revisión con oficio No. DP/450-13 correspondiente a los tres 
primeros trimestres del ejercicio se anexó copia de los oficios DP/447-2013, DP/448-2013 
y DP/449-2013 del 22 de marzo del 2013). 

Observación 20. - Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el 
formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal" del informe relativo al 
cuarto trimestre de 2012, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación 
Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, 
debido a que éste último considera únicamente el importe total de los movimientos 
contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado formato, 
incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente que si 
éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en 
el gasto. 

Respuesta:  A efectos de presentar y aclarar las diferencias detectadas entre los saldos 
iniciales de Caja y Bancos reportadas en el formato EVTOP-01, la justificación de dichas 
diferencias se daba por aclarada mediante el documento "Conciliación de cifras entre 
saldo inicial y final de caja y bancos" la cual se presentó con oficios DAF/2034-12 de 
fecha 14 de noviembre de 2012 del mes de octubre, DAF/2216-12 del 12 de diciembre de 
2012 del mes de noviembre y DAF/099-13 del 18 de enero de 2013 del mes de diciembre 
(Se adjunta copia del oficios y conciliaciones respectivas). 

Así mismo en relación a la conciliación en la cual se determine el resultado presentado 
entre la variación (Ingresos-Gastos), que permita aclarar las diferencias entre el saldo 
contable y el presupuestal, como medida correctiva-preventiva se envió oficio al 
Departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Administración y Finanzas, 
donde se le solicita a la persona encargada atienda a sus recomendaciones para que en 
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los informes subsecuentes se presente de forma clara la conciliación respectiva (En 
respuesta a la primera revisión con oficio No. DP/450-13 correspondiente a los tres 
primeros trimestres del ejercicio se anexó copia del oficio DAF/410-13 de fecha 22 de 
marzo del 2013). 

Complemento a las observaciones 13 y 18, correspondientes al Segundo Informe 
del Ejercicio 2012. 

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 
siguiente: "El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo". 

Respuesta:  El Colegio a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Departamento de 
Recursos Financieros y Dirección de Planeación se dieron a la tarea de localizar y citar a 
Héctor Sánchez Martínez, proveedor del servicio, levantándose Acta de Hechos el día 21 
de mayo del 2013 donde el proveedor manifestó estar debidamente registrado ante la 
Secretaría de Hacienda, se acordó una nueva cita para que el proveedor proporcionara 
los comprobantes, levantándose Acta de Hechos el día 27 de mayo del 2013 donde el 
proveedor exhibió una copia de cédula de identificación fiscal, copia de factura expedida 
por Alejandro Flores Ruiz (Imprenta Flores) por concepto de servicio de impresión, 
formato de inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria, pago provisional y 
retenciones de impuestos federales; posteriormente se solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria se verificara la autorización para la impresión de comprobantes 
fiscales de Ramón Enrique Flores Fimbres mediante aclaración con folio 
AC201346367307, se recibió respuesta del citado organismo donde informan que en la 
base de datos institucional no se encuentran registradas la autorización número 21902537 
de fecha 22 de diciembre de 2010, invitando al Ente Fiscalizado a efectuar la denuncia 
llamando al 01 800 463 67 28, misma que se hizo el 13 de julio del 2013 (Se anexa copia 
de oficios, actas, comprobantes del proveedor, solicitud y respuesta del SAT). 

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. 

Respuesta:  Como ya se dijo en respuesta anterior se implementó un Curso-Capacitación 
para el personal del Colegio, anexamos en esta ocasión oficio DAF/033/2013 de fecha 4 
de junio de los corrientes, en el cual se invita al personal a que asista al curso antes 
mencionado y listas de asistencia del mismo. 
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