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ANEXO DE OFICIO DP/973-13 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Otras Observaciones 

Observación 21.- En el Informe de la Cuenta Pública del Ejercicio 2012, el Sujeto 
Fiscalizado informa de la existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados 
originalmente no fueron ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal 
sin proporcionarnos justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar 
el formato CPO-12-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuestal, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal". 

Respuesta:  En el formato CPO-12-04 del Informe de la Cuenta Pública del Ejercicio 
2012, se incluye las Notas No. 2 y 3 al final del apartado de Resultados Generales donde 
se aclara el remanente que derivó en una supuesta suficiencia presupuestal. 

Se anexa escrito por el Jefe de Departamento de Planeación y Métodos adscrito a la 
Dirección de Planeación del Ente Fiscalizado, donde amplia y complementa las razones 
que motivaron la situación observada, atendiendo las medidas de solventación solicitadas. 

Complemento a las observaciones 1, 2, 5, 8, 13, 14 y 20, correspondientes a la 
Primera y Segunda Auditoría de Gabinete del Ejercicio 2012. 

Observación 1.- El Sujeto Fiscalizado incumplió en el ordenamiento relativo a la 
Reconducción Presupuestal, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el cual señala que "en 
caso de que al treinta y uno de diciembre del año que corresponda, la Legislatura Local 
no apruebe el presupuesto de egresos que regirá el próximo año, continuará en vigor el 
aprobado para el año anterior". Lo anterior en virtud de que el Presupuesto Original 
manifestado en el formato EVTOP-02 del informe relativo al Primer Trimestre 2012, no es 
coincidente con el Presupuesto Original del Ejercicio 2011 manifestado en el formato 
CPO-11-02, del Informe de la Cuenta Pública Estatal 2011. 

Asimismo, en el informe del Primer Trimestre de 2012 se presentan con Presupuesto 
Original, las partidas del egreso relacionadas con servicios de consultoría, de 
capacitación, propaganda y ayudas diversas, las cuales tendrían que haber sido 
exceptuadas del citado Presupuesto, tal como lo señala el artículo 16 de la Ley de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal relativo a 
la Reconducción Presupuestal, como se muestra a continuación: 

Partida Descripción 
Presupuesto Original 

según Formato EVTOP-02 
I Trim 2012 

33302 Servicios de Consultoría $70,000 
33401 Servicios de Capacitación 7,988,779 

36101 Difusión por Radio, TV y otros medios 
de mensajes sobre Prog. y Act. Gub. 

624,000 

44401 Ayudas Culturales y Sociales 643,320 

Respuesta:  En atención a su recomendación, se anexa oficio DG/644-13 del 04 de julio 
del presente, con el cual se le hace entrega del extrañamiento al Director de 
Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, así como el 
oficio No. SH 471/2013 del 22 de marzo del presente, enviado por la Secretaria de 
Hacienda a las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado. 
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Observación 2.- El Sujeto Fiscalizado incumplió con el ordenamiento relativo a la 
Reconducción Presupuestal, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el cual señala que "El 
Ejecutivo no podrá ejercer las facultades para realizar reasignaciones o aumentos de 
gastos", toda vez que en el formato EVTOP-02 del informe relativo al Segundo Trimestre 
de 2012, se manifiesta haber realizado modificaciones al presupuesto original en ciertas 
Partidas del gasto. 

Respuesta:  En atención a su recomendación, se anexa oficio DG/644-13 del 04 de julio 
del presente, con el cual se le hace entrega del extrañamiento al Director de 
Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, así como el 
oficio No. SH 471/2013 del 22 de marzo del presente, enviado por la Secretaria de 
Hacienda a las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado. 

Observación 5.- 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" de los informes relativos al 
primer y segundo trimestres 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:  En atención a su recomendación, se anexa balanza de comprobación como 
soporte a las conciliaciones presentadas en respuesta anterior, del Primero y Segundo 
Trimestre del Ejercicio 2012. 

En la conciliación del mes de junio del 2013, se presenta en el renglón de Gastos por 
Comprobar, una diferencia de $2,500.00 entre el importe asentado en dicha conciliación y 
el de la balan, afectando el resultado del ejercicio, con el importe mencionado. En la 
realización de la conciliación del mes de julio se realizó el ajuste correspondiente, como 
se muestra en la misma conciliación. 

Observación 8.- 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 tercer 
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:  En atención a su recomendación, se anexa balanza de comprobación como 
soporte a la conciliación presentada en respuesta anterior, del Tercer Trimestre 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 
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Tributaria (SAT) de diversos comprobantes, en tres de los casos arrojó como resultado lo 
siguiente: "El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo". 

Respuesta:  En oficio No. DP/822-13 del 13 de junio del presente, se dio respuesta a la 
segunda revisión de gabinete y se complementó esta observación manifestando las 
diferentes acciones realizadas por el Colegio de Bachilleres en atención a la misma, así 
como las recomendadas del SAT (Servicio de Administración Tributaria) se interpuso 
denuncia llamando al 01 800 463 67 28, misma que se hizo el 13 de julio del 2013, de la 
cual se obtuvo respuesta vía correo electrónico el 14 de junio del 2013, donde recibieron y 
se dan por enterados de la misma para su seguimiento, además, manifiesta que la 
información que derive de la misma es información reservada. 

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 
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 
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:  Atendiendo a su recomendación, se anexa depósito bancario a favor del 
Colegio Bachilleres del Estado de Sonora, realizado por los servidores públicos 
responsables de atender el requerimiento de información y documentación presentado por 
la CNA, comprobando así la recuperación del recurso público ejercido indebidamente. 

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:  En atención a su recomendación, se anexa balanza de comprobación como 
soporte a la conciliación presentada en respuesta anterior, del Cuarto Trimestre del 
Ejercicio 2012. 
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