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Hermosillo, Sonora a 15 de agosto de 2014. 

Asunto Complemento de respuesta a observaciones 

pendientes de solventar del Ejercicio 2013. 

Secretaría  de la Contral.;:i: .U1i.. Li  DE  CIBI D=r - 

2 2  AGO  2014 
Org',,. 

En relación a las observaciones por solventar presentadas en el Cuadro 	StItiétr del ejercicio 
2013 con fecha 04 de agosto de 2014 y recibido en Dirección de Planeatlón mbCildrite - correo 
electrónico el 11 de agosto del 2014, me permito informarle y remitirle documentación soporte 
de las observaciones informadas en dicho documento, con el propósito de que éstas puedan 
solventarse. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera 
sobre el comento. 	
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LEGIO DE 
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DIRECGION f E PLANFACIQN 

C.c.p. 	Dip. José Luís Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF 
C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General 
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del 
C.P.C. Martha Mendívil Vega PCCA, Directora de Evaluación y Control de Fiscalización al G 
L.A.E. Jorge Trevor Pino, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de COB 
Prof. Julio Alfonso Martínez Romero, Director General de COBACH 
Archivo y Minutario. 
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Presente.- 

Ing. Raúl Leone 	razo Amaya 
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Observación 3.-  Se determinó diferencia de $2,042.837. al comparar el total acumulado 
de los recursos ejercidos por Partida Presupuestal. que resulta de sumar el presupuesto 
ejercido del formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuestal" del Tercer Trimestre de 2013 por $141,561,727, de los capítulos 1000 
"Servicios Personales" y 6000 "Inversión Pública" contra el monto reportado en el formato 
EVTOP-02 del informe al Tercer Trimestre de 2013 por $143.604.564. 

Respuesta: Se anexa copia del formato EVTOP-02 corregido. 

Observación 4.-  Se determinó una diferencia de -$26,827,094, al comparar el total 
acumulado de los recursos ejercidos por Partida Presupuestal. que resulta de sumar el 
presupuesto ejercido de los formatos trimestrales EVTOP-02 denominado "Analítico de 
Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" del Primero. Segundo y Tercer Trimestres 
del 2013 por $47,124,328, contra el monto acumulado reportado en el formato EVTOP-02 
del informe al Cuarto Trimestre del 2013 por $493.951.422. 

Respuesta: Se anexa copia del formato EVTOP-02 corregido. 

Observación 5.-  En relación con el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de 
Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", relativo al informe del Tercer Trimestre de 
2013 ;  no se manifestó en el formato EVTOP-04 la justificación correspondiente en cuanto 
al registro de la disminución de la partida 15201 denominada "Indemnización por 
accidentes de trabajo" por $14,343 , 674. 

Respuesta: Se anexan los movimientos presupuestales que afectaron el presupuesto en 
forma incorrecta la partida 15201 "Indemnizaciones por accidentes de trabajo", debiendo 
afectar la partida 15202 "Pago de Liquidaciones". El movimiento fue solamente 
presupuestal, ya que contablemente no afectó debido a que el gasto contable se registra 
solo al 3er nivel de acuerdo a las norma de CONAC. es  decir a la partida genérica 152 
"Indemnizaciones" que registra los movimientos de todas las partidas específicas que 
contiene. Se anexa el auxiliar de contabilidad para su verificación. 

Observación 6.-  Se constató que la codificación de la "Clave Partida Presupuestal" 
presentada en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por 
Partida Presupuestal" en el Tercer informe trimestral de 2013, en la partida 44401 
"Ayudas Culturales y Sociales" difiere con la establecida en el Clasificador por Objeto del 
Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2013, la cual es 44108. 

Respuesta: Se anexa copia del formato EVTOP-02 corregido. 

Observación 13.-  De la revisión realizada a la cuenta denominada "Gastos por 
Comprobar" subcuenta 1-2-3-2-0027-0965, se determinó que no se dio cumplimiento 
con lo establecido en los "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de 
reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora" publicado 
el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con vigencia a partir 
del 7 de mayo de 2013, en relación con la comprobación de los recursos públicos por 
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$36,000, los cuales señalan que dichos recursos deberán ser comprobados en un 
máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al término de la 
comisión o encargo, toda vez que al 7 de abril de 2014 no se había obtenido su 
comprobación o restitución. El caso en comento es el siguiente: 
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de 
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, 	Fecha 
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Límite para 
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os 
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07104114 
PE/4605 Director del 	$36,000 

Plantel ''C" 
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L 
20/11/1 

3 

Respuesta: En atención a lo solicitado, se anexa copia de los comprobantes que 
acreditan la cantidad del adeudo (Auxiliar de cuenta. relación de personas con Gastos por 
Comprobar, Ficha de depósito y recibo de pago). 

Observación 15.-  *El Sujeto Fiscalizado no proporcionó los resultados obtenidos del 
cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta por Salarios (ISPT) de los servidores públicos 
que prestaron sus servicios durante el ejercicio 2013. por lo que no fue posible para este 
Órgano Superior de Fiscalización. constatar el cumplimiento del Ente Público en cuanto a 
realizar el citado cálculo y en caso de resultar diferencias a cargo del impuesto, 
verificar el pago correspondiente ante el SAT. El hecho observado es recurrente de 
la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2012. 

Respuesta: Se envió documento al Jefe del Departamento de Nóminas, donde se le 
solicita atienda cabal y oportunamente las solicitudes de información que le hagan los 
Entes Fiscalizadores, se anexa copia. 

Observación 16.-  *El Sujeto Fiscalizado no comprobó el pago de las aportaciones que se 
obliga a realizar al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora (ISSSTESON), resultando un saldo a cargo de $60,465,495, que 
se integra por las aportaciones a cargo del Ente Público retenidas por la 
Secretaría de Hacienda. correspondientes al periodo de marzo a diciembre de 2013. 
El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el 1 SAF en el ejercicio 
2012. 

Respuesta: Se anexa copia de los pagos parciales efectuados por la Secretaría de Hacienda a 
ISSSTESON. 

Observación 17.-  Se realizaron registros incorrectos en diferentes partidas del gasto por 
$27,544, toda vez que los gastos no corresponden a la naturaleza de las partidas de 
conformidad con el Manual de Programación y Presupuestación 2013, como se 
manifiesta e integra a continuación: 
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Fecha Número 
de Pól

iza Importe 
1 Concepto del 

Gasto 

I Registro Partida; 
Incorrecta 	1  

Denominación de la 
Partida 

Correcta 
19103/13 PD/7522 $5,550 Servicio 	de 

mantenimiento 
a 	5 	minisplits 
de 1.5 y 2 
toneladas y 5 
unidades 

29801 
'Refacciones y 
Accesorios 

Menores 
Maquinaria y 
Otros Equipos" 

35701 	"Instalaciones, 
Reparaciones 	y 
Mantenimiento 	de 
Maquinaria, 	Otros 
Equipos 	 y 
Herramientas" 

29/05/13 PD/10255 21,994 Publicación 
sobre 	examen 
de 	oposición, 
2012 	del 
COSACH el día 
13 de agosto de 
2012. 

1  33601 
"Servicios 

Apoyo 
Administrativo, 
Traducción, 
Fotocopias, 
Impresiones' 

36101 "Difusión porRadio, 
elevisión y 	Otros 

Medios de 
Mensajes 	sobre 
Programas 	y 

ctividades 
Gubernamentales" 

El hecho observado es recurrente de a fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2012. 

Respuesta: Atendiendo al orden como se estructura la partida según los tres primeros 
dígitos, corresponden a la 336 según el clasificador del gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), denominada servicios de apoyo 
administrativo fotocopiado e impresión, misma que en su descripción se contempla para: 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios de fotocopiado y 
preparación de documentos; digitalización de documentos oficiales, fax, engargolado, 
enmicado, encuadernación, corte de papel, recepción de correspondencia y otros afines. 
Incluye servicios de apoyo secretarial, servicios de estenografía en los tribunales, 
transcripción simultánea de diálogos para la televisión, reuniones y conferencias; servicios 
comerciales no previstos en las demás partidas anteriores; servicios de impresión de 
documentos oficiales necesarios tales como: pasaportes, certificados especiales, títulos 
de crédito, formas fiscales y formas valoradas, y demás documentos para la identificación, 
trámites oficiales y servicios a la población; servicios de impresión y elaboración de 
material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas de operación, 
programas sectoriales, regionales, especiales; informes de labores, manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos, 
instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, 
dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de 
material informativo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos,  
bases, licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en 
medios masivos. Excluye las inserciones derivadas de campañas publicitarias y de 
comunicación social, las cuales se deberán registrar en las partidas correspondientes al 
concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 
De acuerdo a lo anteriormente señalado se contempla en los mismos términos en el 
manual de programación, de donde se subdivide la partida 33605. 
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En este sentido contablemente se aplicó a la 51336-0001-0000-0000 denominada 
servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresión. solo que para efectos de 
subcuenta en el catálogo contable todo lo que de acuerdo al manual de programación se 
encuentra desglosado en el nivel de partida específica que en este caso corresponden a 
la terminación 05 de la partida 33605 atiende a ser registrado en la cuenta contable antes 
señalada. es  por esta razón que se interpreta que está registrada en la partida 33601. En 
este sentido se considera que el registro se realizó atendiendo a lo establecido tanto en el 
clasificador, como en el manual de programación solo que en el catálogo contable no se 
tiene desglosado a nivel de subcuenta en los mismos términos como se desglosa en 
dicho manual, pero si obedece a ser registrado de acuerdo a la partida genérica que para 
tal fin es la misma y las subcuentas que le preceden son solo para efectos del catálogo de 
cuentas contable. 
Se adjuntan los siguientes documentos hoja del clasificado por objeto del gasto donde 
señala esta partida, hoja del instructivo del manejo de cuentas donde especifica en 
observaciones lo correspondiente al auxiliar de la cuenta, hoja del plan de cuentas donde 
señala la cuenta contable, hoja del documento matriz del devengado contable donde se 
señala la afectación que se debe realizar todos los documentos anteriormente señalados 
emitidos por Conac, así mismo manual de programación donde se señala esta partida y la 
parte del catálogo contable de la entidad donde se desglosa esta cuenta. 

Observación 19.-  En relación con la revisión de la Partida 33101 denominada 
"Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados". el Sujeto Fiscalizado no 
proporcionó evidencia de haber dado cumplimiento con lo establecido en el "Acuerdo por 
el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción. eficiencia y transparencia 
del gasto público del Estado de Sonora". publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, el cual 
señala que el documento jurídico que establezca las condiciones contractuales 
relativas a asesorías, estudios, cursos e investigaciones, previo a su firma, deberá 
contar con la autorización de la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo 
Estatal. identificándose gastos por servicios prestados por el C.P. Rodolfo Durán 
Majul por $44,196, según consta en la póliza de diario número 12427 de fecha 24 de 
septiembre de 2013. 

Respuesta: Se solicitó a la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal la 
validación del contrato observado, se anexa oficios de solicitud y SDJEE 878/2014 de 
fecha 15 de agosto de 2014, correspondiente a la respuesta de solicitud de validación del 
contrato. 

Observación 21.-  *Como resultado del análisis realizado a la Partida 33601 

denominada "Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopias. Impresiones", 
determinamos que el Sujeto Fiscalizado efectuó incorrectamente el registro de un gasto con 
cargo al presupuesto del ejercicio 2013 por $21.994. por la publicación de una 
Convocatoria en el Diario El Imparcial, para el Examen de Oposición para la impartición 
de asignaturas, la cual fue contratada en el ejercicio 2012, omitiendo su registro, 
afectación y compromiso con cargo al presupuesto del citado ejercicio 2012. Además, el 
Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del ISAF. el acta del Órgano de Gobierno 
donde conste la autorización para realizar el registro y afectación presupuestal del servicio 
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en comento en el ejercicio 2013. El registro contable se realizó mediante póliza de diario 
número 10255 de fecha 29 de mayo de 2013. 

Respuesta: De acuerdo a las condiciones de cómo se tuvo conocimiento del documento 
a pagar, mismo que se conoció para tramite de pago en 2013 cuando fue presentado por 
el proveedor. y derivado de que bajo estas condiciones se efectuaron los registros 
correspondientes, a este efecto en el documento que señala la determinación de los 
momentos contables del egreso de CONAC señala en su fracción XIII.-
Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro 
consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente 
de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o 
instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. 
En este sentido se señala en las reglas generales de valoración del patrimonio emitidas 
por el CONAC define como pasivo son las obligaciones presentes del ente público. 
virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios  y que 
representan una disminución futura de beneficios económicos. derivadas de 

operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente. Así mismo 
define por: 

Identificada: Puede determinarse la salida de recursos que generará al Ente Público, 

por lo que todo pasivo debe tener un propósito definido: es decir. no debe 

reconocerse con fines indeterminados. 

Cuantificada: Debe cuantificarse en términos monetarios con suficiente confiabilidad. 

En este sentido la autorización al evento señalado y por las condiciones en las cuales se 
tuvo conocimiento del documento en el que se señala el importe a pagar mismo que fue 
emitido en el ejercicio 2013, se asume que se está dando la excepción antes señalada 
para poder realizar el registro. así mismo dadas las condiciones la autorización por parte 
del Consejo se tiene por otorgada en el momento en que fueron autorizados los importes 
de la partida tanto al inicio del ejercicio, como al momento de la presentación y 
autorización de las cifras finales , de las cuales en donde se encuentra implícita esta 
cantidad fueron presentadas y aprobadas por el Consejo en las cifras finales en primera 
sesión extraordinaria del 11 de abril de 2014. 
Se adjuntan copias de las hojas de los documentos de CONAC determinación de los 
momentos contables del egreso y del documento principales reglas de registro y 
valoración del patrimonio elementos generales, así hoja del resumen de acuerdos en 
donde se muestra las aprobaciones de los puntos de dicha acta. 

Observación 22.-  *No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el 
gasto ejercido en la Partida 38301 denominada "Congresos y Convenciones" por 
$17,036, por concepto de compra de bebidas para el evento del día del Maestro. según 
consta en póliza de diario número 10192 de fecha 31 de mayo de 2013. 

Respuesta: Se anexa copia de ficha de pago. 
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Observación 23.-  No existe evidencia en las pólizas de diario generadas por el Sujeto 
Fiscalizado en el ejercicio 2013, del funcionario o empleado que participó en su 
elaboración, revisión y autorización, debido a que carecen de las firmas de los mismos, 
dificultando con ello su identificación en caso de cualquier aclaración. 

Respuesta: Se hace de su conocimiento que las pólizas se encuentran a su disposición. 

Observación 26.-  El Sujeto Fiscalizado incumplió con entregar a los auditores del ISAF, 
la conciliación de los recursos federales entre las cifras contables y presupuestales al 
cuarto trimestre del ejercicio 2013, así como la conciliación de los ingresos recibidos y 
egresos ejercidos al cuarto trimestre de 2013, incluyendo los remanentes del ejercicio 
anterior, las cuales fueron requeridas a través del oficio de notificación de revisión No. 
ISAF/AAE.0501-2014 de fecha 28 de febrero de 2014, numeral 16 del Anexo 1. 

Respuesta: El Plan de cuentas contables que tiene actualmente el Colegio, obedecen a 
los requerimientos del CONAC, en cuanto a los niveles de registro que exige esta 
normatividad en lo referente al gasto. Dicha Normatividad no menciona en su Manual de 
Contabilidad que se registren los gastos por fondo, por lo que se registran en forma 
global, al tercer nivel por objeto del gasto, lo que nos imposibilita llevar a cabo una 
conciliación con respecto al gasto presupuestal. Desde el punto de vista del sistema de 
presupuesto de egresos, sí se realiza por fondo y se atiende a un pago con el recurso 
presupuestado. Debido a esto no fue posible atender el requerimiento en su momento, sin 
embargo, con los elementos con los que se tiene el registro del 2013, se pudo realizar la 
conciliación, misma que se anexa. 

Observación 27.-  En el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2013, 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-13-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuestal, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", como se 
describe a continuación: 

Partida Concepto 

Presupuesto (En pesos) Variación 

Ejercido vs 

Original Original Ejercido 

11304 Remuneraciones por sustitución de personal S  3,237,444 $ 1,726,564 -$  1,510,880 

13201 Prima de vacaciones y Dominical 2,312,573 2,087,980 -224,593 

13403 Estímulos al personal de confianza 2,660,077 2,646,608 -13,469 

14106 Otras prestaciones de seguridad social 75,235,592 69,541,907 -5,693,685 

14201 Cuotas al FOVISSSTESON 13,337,533 11,024,217 -2,313,316 

14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos 8,000,000 5,876,836 -2,123,164 
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Partida Concepto 

Presupuesto (En pesos) Variación 
Ejercido vs 

Original Original 	Ejercido 

15402 Cuotas para material didáctico 2,600,453 1,914,919 -685,534 

15410 Apoyo para canastilla de maternidad 71,400 35,700 -35,700 

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación 385,000 117,590 -267,410 

15418 Compensación específica a personal de base 1,581,000 849,412 -731,588 

15901 Otras prestaciones 	 8,349,070 4,640,013 -3,709,057 

16102 Reserva para movimiento de las plazas de base 6,158,570 0 -6,158,570 

21101 Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina 3,210,300 2,095,442 -1,114,858 

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 460,418 44,607 -415,811 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y Bienes 
Informáticos 

3,595,292 853,038 -2,742,254 

21501 Material para información 	 81,000 11,838 -69,162 

21601 Material de limpieza 	 2,100,000 	i 1,712,150 -387,850 

21701 Materiales educativos 	 2,350,000 824,535 -1,525,465 

21702 Materiales y Suministros para Planteles Educativos 	 1,250,000 369,946 -880,054 

22101 Productos alimenticios para  el  personal en las instalaciones 	 1,602,311 350,331 -1,251,980 

22106 Adquisición de agua potable 	 306,365 155,477 -150,888 

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 161,995 37,912 -124,083 

24101 Productos minerales no metálicos 279,800 43,632 -236,168 

24201 Cemento y productos de concreto 180,000 40,356 -139,644 

24301 Cal, yeso y productos de yeso 	 120,000 22,941 -97,059 

24401 Madera y productos de madera 	 64,500 	25,632 -38,868 

24501 Vidrio y productos de vidrio 180,000 19,315 -160,685 

24601 Material eléctrico y electrónico 933,800 799,079 -134,721 

24701 Artículos metálicos para la construcción 175,370 139,848 -35,522 

24801 Materiales complementarios 300,000 19,629 -280,371 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 752,200 194,578 -557,622 

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 30,000 23,459 -6,541 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 97,851 2,671 -95,180 
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Partida Concepto 
I 

Presupuesto (En pesos) Variación 

Ejercido vs 

Original Original Ejercido 	! 

26101 Combustibles 	 2,336,570 1,062,478 -1,774,092 

26102 Lubricantes y aditivos 	 106,965 72,051 -34,914 

27201 Prendas de seguridad y protección personal 	 171,500 6,525 -164,975 

27301 Artículos deportivos 650,000 12,268 -637,732 

29101 Herramientas menores 	 I 	115,000 58,542 -56,458 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 	 211,750 49,191 -162,559 

29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de 	 55,000 
Administración, Educacional y Recreativo 

23,277 	-31,723 

29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y 

Tecnologías de la Información 
730,600 77,833 -652,767 

31102 Energía eléctrica a escuelas 	 9,074,027 7,996,870 -1,077,157 

31401 Telefonía tradicional 	 345,430 336,547 -8,883 

31701 Servicios de acceso a intemet, redes y procesamiento de información 	2,547,175 1,673,844 	-873,331 

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 616,480 588,268 -28,212 

32302 Arrendamiento de equipos y bienes informáticos 	 34,200 16,994 -17,206 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 	 563,500 255,017 -308,483 

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 	 11,000 4,540 -6,460 

32701 Patentes, Regalías y Otros 	 1,416,000 432,057 -983,943 

33301 Servicios de informática 	 190,000 0 -190,000 

33401 Servicios de capacitación 	 6 ...56,017 1,015,015 -5,351,002 

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 	 9 4 37.985 9,038,808 -399,177 

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias 	 275,000 133,838 -141,162 

33901 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 	 2,300,000 792,572 -1,507,428 

34101 Servicios financieros y bancarios 	 834,200 536,235 -97,965 

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 	 478,650 454,970 -23,680 

34601 Almacenaje, envase y embalaje 	 6.000 0 -6,000 

34701 Fletes y maniobras 	 4 90,888 357,638 -133,250 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 	 4 . 500,000 4,445,187 -54,813 
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Complemento a Observaciones en proceso de solventacióri de los Informes Trimestrales del 

Ejercicio 2013, Correspondientes al: Colegio de Bach:leres del Estado de Sonora. 

Anexo a Oficio DP/DED-049/ 1014 

Partida Concepto 
I 

Presupuesto (En pesos) Variación 

Ejercido vs 

Original Original Ejercido 	! 

26101 Combustibles 	 2,336,570 1,062,478 -1,774,092 

26102 Lubricantes y aditivos 	 106,965 72,051 -34,914 

27201 Prendas de seguridad y protección personal 	 171,500 6,525 -164,975 

27301 Artículos deportivos 650,000 12,268 -637,732 

29101 Herramientas menores 	 I 	115,000 58,542 -56,458 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 	 211,750 49,191 -162,559 

29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de 	 55,000 
Administración, Educacional y Recreativo 

23,277 	-31,723 

29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y 

Tecnologías de la Información 
730,600 77,833 -652,767 

31102 Energía eléctrica a escuelas 	 9,074,027 7,996,870 -1,077,157 

31401 Telefonía tradicional 	 345,430 336,547 -8,883 

31701 Servicios de acceso a intemet, redes y procesamiento de información 	2,547,175 1,673,844 	-873,331 

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 616,480 588,268 -28,212 

32302 Arrendamiento de equipos y bienes informáticos 	 34,200 16,994 -17,206 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 	 563,500 255,017 -308,483 

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 	 11,000 4,540 -6,460 

32701 Patentes, Regalías y Otros 	 1,416,000 432,057 -983,943 

33301 Servicios de informática 	 190,000 0 -190,000 

33401 Servicios de capacitación 	 6 ...56,017 1,015,015 -5,351,002 

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 	 9 4 37.985 9,038,808 -399,177 

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias 	 275,000 133,838 -141,162 

33901 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 	 2,300,000 792,572 -1,507,428 

34101 Servicios financieros y bancarios 	 834,200 536,235 -97,965 

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 	 478,650 454,970 -23,680 

34601 Almacenaje, envase y embalaje 	 6.000 0 -6,000 

34701 Fletes y maniobras 	 4 90,888 357,638 -133,250 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 	 4 . 500,000 4,445,187 -54,813 
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Complemento a Observaciones en proceso de solventación de los Informes Trimestrales del 

Ejercicio 2013, Correspondientes al: Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

Anexo a Oficio DP/DED-049/2014 

Partida Concepto 

Presupuesto (En pesos) Variación 

Ejercido vs 

Original Original Ejercido 

59101 Software 75,000 o -75,000 

79901 Otras erogaciones especiales 26,385,465 	 0 -26.385.465 

Respuesta: Si bien es cierto que la autorización del acuerdo de Modificación al 
Presupuesto de Egresos 2013 en sesión de Consejo Directivo, no hace mención en forma 
específica de las economías. se  da por entendido que las modificaciones provienen de 
tales movimientos entre partidas, de la no utilización de los importes en algunas para ser 
utilizados en otras, a afecto de dar suficiencia, a lo que llamamos en este caso 
"economías". Como se observa en el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2013, de 
inicio el Presupuesto Programado Anual es mayor al del cierre, el mayor déficit se 
presentó en el capítulo 1000 Servicios Personales, por lo que se tuvo que ahorrar en 
varios capítulos para poder hacer frente a los compromisos derivados de la plantilla de 
personal. 

Anexo archivo que sustenta el documento de Modificación al Presupuesto de Egresos 
2013 que a su vez fue autorizado, según consta en el acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del año 2014. 

B06.2 Observaciones del Despacho Externo 

Observación 1. - El COBACH tiene registrada en su totalidad los bienes muebles e 
inmuebles adquiridos hasta el 31 de Diciembre de 2013, sin embargo no cuenta con un 
inventario de bienes muebles e inmuebles debidamente actualizado por lo que no se 
puede constatar con lo registrado en la Cuenta del Activo Fijo. 

Respuesta: Se está a la espera de que ISAF determine su solventación. 

10 


	Page 1
	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_2.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_3.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_11.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_9.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_9.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_8.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_7.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_6.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_5.PDF
	Page 1

	Complemento a Obs. ISAF Ejercicio 2013_4.PDF
	Page 1




