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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA 

%11- 7571'.111,, ,!, PY 
En relación a las observaciones presentadas en las Auditorías de Gabinete, Revisión de 

los Informes Trimestrales e Inicial de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del 

Ejercicio 2012 e Informe del Despacho Externo, le envío documentación soporte; en 

alcance a las observaciones de ISAF número 20, 21, 24, 25 y 26 y Despacho Externo 
números 1 y 5, me permito informarle y remitirle documentación complementaria de 

dichas observaciones, con el propósito de que estas puedan solventarse. 

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

requiera sobre el comento. 
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C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA 
Auditor Mayor del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización 11.  0 9 AGO. 2013 
Presente.-  

Atentamente 
El Director de Planeación y 
Responsable de Atender las Observaciones del COBACH. 

C.c.p. 
Secretaría de la Contraloría General r 

Is 	isiD 
Oip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF 
Encargado de Despacho de la Contraloría General 
C.C.P. Ernesto Figueroa Guajardo PPCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del 
Profr. Julio Alfonso Martínez Romero/Director General de COBACH 
L.A.E. Jorge Trevor Pino/Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de CO 
Archivo y Minutario. 
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ANEXO DE OFICIO DP/1088 -13 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Complemento a las observaciones 20, 21, 24, 25 y 26 
y Despacho Externo número 5. 

Otras Observaciones 

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. 

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 oficio DP/973-13 del 28 de junio de 2013, se envió respuesta a dicha 
observación, y en alcance a la misma, anexamos Acta No.146 de la Primera Sesión 
Ordinaria del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del estado de Sonora. 

Observación 24. - De la revisión realizada a la Partida 29401 denominada "Refacciones y 
Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información", se identificó 
un pago a favor de la empresa "Compupartes y Accesorios, S.A. de C.V. por $533,484, 
por la adquisición de un software denominado "Open Value Subscription", el cual tiene por 
objeto administrar las necesidades de software de contratos , programas y licencias por 
volumen de Microsoft, sin que el Sujeto Fiscalizado haya comprobado a los auditores del 
ISAF, haber obtenido el dictamen técnico emitido por parte de la Secretaria de la 
Contraloría General, de conformidad con lo establecido en el "Decreto que establece las 
disposiciones que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal en materia de "Tecnología de la Información y Comunicaciones", publicado 
el 20 de diciembre de 2010 en el Boletín Oficial del Estado No. 50 Secc. III. 
Adicionalmente, se determinó que el Sujeto Fiscalizado registró incorrectamente la 
presente operación, ya que corresponde registrarla en la Partida 59101 denominada 
"Software". En consecuencia, no se efectuó el registro correspondiente en la cuenta del 
Activo no Circulante donde se manejan los bienes muebles. 
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ANEXO DE OFICIO DP/1088-13 

Respuesta:  En oficio DP/1042-13 del 24 de julio de 2013, se envió respuesta a dicha 
observación, y en alcance a la misma, anexamos copia de correo electrónico recibido en 
la Unidad de Informática y Medios del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 
donde se describe la vigencia de la licencia en mención, además se anexa carta de 
Microsoft México Sector Educativo, en la cual afirman que los contratos por dicho 
producto adquirido no puede ser menor o mayor a 12 meses. 

Observación 25. - En relación con la revisión de ciertas Partidas del gasto, se determinó 
la existencia de diversos pagos por $22,375, los cuales fueron amparados mediante 
comprobantes que no cumplen con los requisitos fiscales, toda vez que se encuentran 
expedidos a nombre de terceros o están sustentados con una nota de remisión. 

Respuesta:  En oficio DP/1042-13 del 24 de julio de 2013, se envió respuesta a dicha 
observación, y en alcance a la misma comentamos lo siguiente, en relación a los Pagos 
de Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V., correspondiente a los meses de Diciembre de 2011 y 
Enero de 2012, al no ser posible la obtención de los comprobantes a nombre del 
COBACH, se procedió a efectuar el reembolso en cantidad de $ 3,465.00, según consta 
ficha de depósito bancaria del día 23 de julio de 2013; respecto de los pagos efectuados y 
amparados con nota de remisión se aclara que prestador del servicio no contaba en esos 
momentos con facturas disponibles y con la intención de no incumplir con los tiempos de 
comprobación de los recursos otorgados, se decidió soportar el gasto con la mencionada 
nota de remisión, sin embargo ya la Dirección de Administración y Finanzas giró un oficio 
donde solicita la restitución del recurso por descuento vía nómina, como medida 
preventiva se envió oficio a la Dirección de Administración y Finanzas para que en lo 
subsecuente no se realicen pagos cuando los comprobantes no cumplan en su totalidad 
con los requisitos fiscales (Se anexa copia del oficio de la medida preventiva). 

Observación 26. - De la revisión efectuada a la Partida 31501 denominada "Telefonía 
Celular", se identificó que el Sujeto Fiscalizado realizó pagos que exceden el límite 
establecido de $1,500 mensuales por concepto de servicio de telefonía celular en uso por 
el Titular del Ente Público por $3,394, de conformidad con lo señalado en los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestal. 

Respuesta:  En oficio DP/1042-13 del 24 de julio de 2013, se envió respuesta a dicha 
observación, y en alcance a la misma comentamos lo siguiente, como medida preventiva 
se envió oficio a la Dirección de Administración y Finanzas para que en lo subsecuente no 
se realicen pagos por los excedentes que resultaran del uso de telefonía celular y también 
se anexa los descuentos efectuados vía nómina de las segunda, primera y segunda 
quincenas de junio y julio, respectivamente (Se anexa copia del oficio y descuentos). 

Despacho Externo 

Observación 1. - De la revisión de los asuntos jurídicos, es de nuestro 
conocimiento Acta circunstanciada de hechos, en el que se consigna faltante 
por $631,164 correspondiente a cobros por concepto de inscripciones, reinscripciones y 
otros en el plantel de Empalme, que no fueron ingresados a las arcas de Cobach y 
permanecen como cuentas por cobrar a Alumnos. 

Respuesta:  Como complemento a la respuesta anterior, se anexa copia de la denuncia 
presentada por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del COBACH ante la 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 
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Observación 5. - En la partida 2601 denominada "Combustible", se realizaron pagos por 
concepto de compra de cupones o vales de combustible, determinándose que las 
Bitácoras por consumo de combustible carecen de la información relativa al kilometraje de 
los vehículos a los cuales se les suministró el combustible. 

Respuesta:  En informe del Despacho Externo Mancera S.C., Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No.40/2012, presentado el 29 de abril de 2013, no hace mención 
de dicha observación, aclarando que nos fueron informados un total de cuatro 
observaciones. 
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