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INSIDUTO SUPERIOR DE 
AUDITORIA Y FLSCALILACIÓN 

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-1006-2015 
Hermosillo, Sonora, a 20 de marzo de 2015. 

LIC. JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO. 
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
Hermosillo, Sonora. 
Presente. 

Asunto: Se notifican observaciones.  

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política 
Local; 18 fracción VII, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones III, V y VI de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, y en alcance a nuestro oficio ISAF/AAE-0013- 
2015 de fecha 5 de enero de 2015, en el que le notificamos de la primera revisión a los informes 
Trimestrales correspondientes al ejercicio 2014 del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora que dignamente dirige, notificamos las observaciones derivadas de la revisión, con la 
finalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de que alguna de ellas pudiera lograrse, 
delimitar las responsabilidades que correspondan. 

Es importante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por 
medio electrónico, el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas en relación con 
las mismas, dentro de un plazo _de -,30,_d_Las..bábiles, lo cual contribuirá a la mejora integral en 
beneficio del Ente a su digno cargo. 

De igual forma agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 3 días hábiles, 
el nombre del funcionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones 
notificadas mediante el presente oficio. 

En espera de su amable respuesta, reiteramos las seguridades de nuestra 
consideración y respeto. 

C.c.p. 	Dip 	ón Abel Morales Buitimea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
p f uis Alejandro García Rosas, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 

p. Abel Murrieta Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Juan Manuel Armenta Montaño, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Gildardo Real Ramirez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Selma Guadalupe Gómez Cabrera, Secretaria de la Comisión de Vigilancia deldSA 
Dip. Ismael Valdéz López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. José López Armenta, Secretario 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 GoblernW de Estado che •ISAF. p 
Líc. Gustavo E. Ruiz Jiménez PCCA, Director General de Asuntos Juridicos del ISAF. 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la 1ra, Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2014 
(Revisión al mes de Noviembre de 2014) 

Correspondientes al: 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente 2 observaciones, se continuará con el consecutivo de la numeración 
para estas observaciones). 

Efectivo e Inversiones Temporales 

Observación  

3 Al llevar a cabo la revisión de las pólizas que soportan el ejercicio de! gasto del período 
de enero a noviembre de 2014, se constató que el Sujeto Fiscalizado incumplió con 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 los pagos que realicen las entidades y organismos por cualquier 
concepto a excepción de los servicios personales (capítulo 1000), cuyo importe sea 
superior a $5,000, éste deberá realizarse invariablemente mediante transferencia 
electrónica de fondos. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por 
el ISAF en el ejercicio 2013. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Tercero y Cuadragésimo Séptimo segundo párrafo del 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; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Preventiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar para que los pagos superiores a $5,000 realizados por el 
Sujeto Fiscalizado con excepción de los servicios personales, no hayan sido efectuados mediante 
transferencia electrónica de fondos, en contravención del Acuerdo por el que se emiten las medidas 
y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora. 

_s4 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora - Observaciones Ejercicio 2014 1 
F-AM-223 



Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo se sujeten estrictamente a las 
disposiciones establecidas en el Acuerdo en comento. Asimismo, manifestar las razones que dieron 
lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización 
del ejercicio 2013, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar 
su recurrencia, En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Cuentas por Cobrar 

Observación 

4. De la revisión realizada a la cuenta número 11232 denominada "Gastos por Comprobar" 
subcuenta 11232.0013-0730, se determinó que no se dio 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, en 
relación con la comprobación de los recursos públicos por $40,000 los cuales señalan 
que dichos recursos deberán ser comprobados en un término máximo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al término de la comisión o encargo. El caso en 
comento es el siguiente: 

Concepto 

Gastos a comprobar 
por compra de 
materiales para el 
mantenimiento del 
plantel Obregón I 
del COBÁCH. 

	

l Fecha de 	Fecha 

	

Entrega 	Limite 
del 	para 

	

Importe 	Recurso 	' Comprobar 

$40,000 	11/11/14 1 	26/11/14 

I Días de desfase 
j desde la fecha 

	

Fecha de 	Í limite hasta la 
Comprobación I 	fecha de 

	

del Recurso 	Comprobación 

	

19/12/14 	t 	23 

Fecha 

Número 
de 

Póliza 

PE/4340 

Puesto 

Director de Plantel "C" 11/11/14 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 91 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público Estatal; Tercero y Cuadragésimo Quinto del 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; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

' 	Preventiva. 
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Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para haber obtenido la comprobación de los recursos en un 
plazo mayor al previsto en las disposiciones correspondientes, de conformidad con lo señalado en la 
presente observación, solicitando llevar a cabo las acciones que correspondan para que se proceda 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. Al respecto, solicitamos establecer 
medidas para evitar su recurrencia. 

Impuestos por Pagar 

Observaciones 

5, * El Sujeto Fiscalizado comprobó parcialmente el pago de las cuotas y 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 por $66,711,868, que se 
integra por las cuotas a cargo del trabajador retenidas en nómina por la Secretaría de 
Hacienda por $9,917,364, así como las aportaciones a cargo del Ente Público por 
$56,794,504, correspondientes al período de enero a octubre de 2014, El hecho observado 
es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2013, 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones l y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 18 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Sonora; 57 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva, 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado no comprobara a los 
auditores del ISAF, haber realizado gestiones ante la Secretaría de Hacienda para la obtención de 
los comprobantes de pago de las cuotas y aportaciones al ISSSTESON, de conformidad con lo 
señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las acciones correspondientes para 
obtener los comprobantes que acrediten el pago al ISSSTESON de las cuotas y aportaciones por 
$66,711,868, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización, de los documentos que 
acrediten su cumplimiento. Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo el 
Sujeto Fiscalizado gestione y obtenga oportunamente los comprobantes de pago de cuotas y 
aportaciones al ISSSTESON. 
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Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había 
sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2013, toda vez que consideramos se 
habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto 
en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 

6. Al momento de nuestra revisión, el Sujeto Fiscalizado no había presentado ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), las declaraciones informativas mensuales de 
operaciones realizadas con terceros (DIOT), correspondientes al período de enero a 
noviembre de 2014. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política dei Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 32-G del Código Fiscal de la Federación; 32 fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; Reglas 1.4.4.1, 1.4.5.1 y 11.4,5,2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2013; 63 fracciones I, II, 
V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión señalada en la observación, solicitando la 
elaboración y presentación ante el SAT, de las declaraciones informativas mensuales de 
operaciones con terceros correspondientes al período de enero a noviembre de 2014, para dar 
cumplimiento con las disposiciones fiscales a que está obligado el Sujeto Fiscalizado, evitando con 
ello el ser requeridas y por ende el pago de multas, proporcionando a este Organo Superior de 
Fiscalización, copia de los comprobantes emitidos por el SAT donde se aprecie la presentación de 
las declaraciones en comento. Sobre el particular, solicitamos el establecimiento de medidas para 
que en lo sucesivo, se cumpla cabal y oportunamente con las citadas obligaciones. En caso de no 
atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Organización del Ente 

Observaciones 

7. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante el Organo de Gobierno, el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2014, toda 
vez que realizó la citada acción con fecha 25 de marzo de 2014, debiendo ser a más tardar 
el 15 de febrero de 2014. 
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Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 16 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, 
XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a que el Sujeto Fiscalizado presentara extemporáneamente 
ante el Organo de Gobierno el programa anual de adquisiciones, solicitando sean adoptadas las 
medidas necesarias para que en lo sucesivo, se cumpla cabal y oportunamente con los plazos 
establecidos. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

8. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaría de Hacienda 
Estatal, la información mensual contable y presupuestal correspondientes a los meses de 
enero a noviembre de 2014, consistentes en el balance general, estado de resultados, 
balanza de comprobación detallada, notas a los estados financieros, avance del ejercicio 
presupuestal y 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 2014, toda vez que fue entregada hasta con 80 
días de atraso, como se integra a continuación: 

\ 
\ 

Mes de la Información 
Presentada 

Fecha Limite de entrega 
según calendario de la 
Secretaria de Hacienda 

Estatal 

Fecha en que fue 
Entregada la 

Información a la 
Secretaria de 

Hacienda Estatal 

í 
días entn ' Diefel rpelnacz ioa Leínmditíe y d  

Entrega 

Enero 2014 17/02/14 08/05/14 80 

Febrero 2014 14/03/14 08/05/14 55 

Marzo 2014 14/04/14 08/05/14 24 

Abril 2014 16/05/14 21/07/14 66 

Mayo 2014 13/06/14 21/07/14 38 

Junio 2014 14/07/14 21/07/14 7 

Julio 2014 15/08/14 31/10/14 77 

Agosto 2014 12/09/14 31/10/14 49 

Septiembre 2014 14/10/14 31/10/14 17 

Octubre 2014 14/11/14  20/01/15 67 

Noviembre 2014 12/12/14 20/01/15 39  
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Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 42 del Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2013; 36 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Preventiva, 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales el Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea a la 
Secretaría de Hacienda Estatal, la información contable y presupuestal correspondiente al período 
de enero a noviembre de 2014, solicitando su cumplimiento cabal y oportuno en futuras ocasiones. 
Al respecto, solicitarnos establecer medidas para evitar su recurrencia. Asimismo, manifestar las 
razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el 
ISAF en la fiscalización del ejercicio 2013, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas 
preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

9. El Sujeto Fiscalizado no está cumpliendo con la información que debe ser difundida por 
Internet en su portal de transparencia en relación con la fracción X del artículo 14 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado 
de Sonora, toda vez que no presentó los resultados de las auditorías de la Cuenta Pública 
2013, según consulta realizada al portal web del Sujeto Fiscalizado. 

Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones l y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 14 fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 63 
fracciones I, II, IV, V, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión en la difusión de la información pública 
conforme a lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las acciones necesarias 
para que la misma sea publicada en su portal web, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 
comunicando a este Organo Superior de Fiscalización el cumplimiento de la acción requerida. 
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En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

10. El Sujeto Fiscalizado no acreditó a los auditores del ISAF, contar con los archivos XN1L 
correspondientes a cada uno de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que amparan 
las adquisiciones de bienes y servicios realizados en el período de enero a noviembre de 
2014, los cuales deben conservar de conformidad con las disposiciones fiscales 
correspondientes, mismos que fueron requeridos a través del oficio de notificación de 
revisión No. ISAF/AAE/0013-2015 de fecha 5 de enero de 2015 en el numeral 11 del Anexo 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 29 fracción V del Código Fiscal de la Federación; Reglas 1.2.7.1.1, 1.2.7,4.2 y 11.2.5.1,3 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2014 de fecha 30 de diciembre de 2013; 63 fracciones 1, II , V, XXVI, 
XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios y demás que resulten aplicables, 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado no acreditara a los auditores 
del ISAF, contar con los archivos XML correspondientes a cada uno de los comprobantes fiscales 
digitales (CFDI) que amparan las adquisiciones realizadas en el período de enero a noviembre de 
2014, de conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las 
acciones correspondientes para localizarlos u obtenerlos, proporcionando un respaldo de los 
mismos en CD a este Organo Superior de Fiscalización, para evidenciar el cumplimiento de la acción 
requerida. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para evitar su recurrencia. En caso de 
no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

11. En el período de enero a noviembre de 2014, el Sujeto Fiscalizado no está cumpliendo con 
las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, toda vez que no 
acreditaron que de su sistema contable emane lo siguiente: I) En cuanto a la Información 
Contable no se genera: a) Estado de Situación Financiera, b) Estado de Actividades, 
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública, d) Estado de Flujo de Efectivo, e) Estado 
de Cambios en la Situación Financiera, f) Informes sobre Pasivos Contingentes, g) Notas 
a los Estados Financieros, h) Estado Analítico del Activo; II) En cuanto a la Información 
Presupuestaria no se genera: a) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la 
presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, 
incluyendo los ingresos excedentes generados, b) Estado Analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: 

'I\ Administrativa, Económica y por objeto del gasto, y Funcional-programática, 
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Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones l y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Normas 
y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros 
básicos del ente público y características de sus notas; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera presentar la 
documentación relacionada con la información señalada en la presente observación, en 
contravención a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a las 
señaladas en el documento denominado "Normas y Metodología para la Emisión de la información 
Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus 
Notas", emitidas .por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), solicitando llevar a 
cabo su elaboración, proporcionando copia de la misma a este Organo Superior de Fiscalización, 
con cifras al 30 de noviembre de 2014. Al respecto, solicitamos establezcan medidas para que en lo 
sucesivo, el Sujeto Fiscalizado cumpla cabal y oportunamente con las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. En caso de no atender la presente medida de solventación, 
deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada, 

Atentamente 
El Auditor Mayor 

C.P.C. Euqar(19,Pa os Antillón PCCA 
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