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C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA 
Auditor Mayor del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización 
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En relaciónalas observaciones presentadas en las Auditoras • 
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Revisión n  d 
del Estadc de So 

de 

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

Ejercicio 2012 e Informe del Despacho Externo, le informo que, en alcance a las 

observaciones de ISAF número 20, 22 y 23 y Despacho Externo números 1, 3 y 
Salvedad 1 de Dictamen, me permito 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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El Director de Planeación y 
Responsabl de Atender lail_s_OlbsseervEya\RcIAIDoEn_LAescodoTeRAI LC0ROIABi  ACH. 

GENERAL 

(:)LEGIO DE 
BACHILLERES DEL 
ESTADO DE SONORA 

DIRECCION DE PLANEACION 

• 
Ing. Raúl Leonel 

s'c  A 	
INSTITUTO SU' 	DE¡ 
AUDITORiA FIcULIZAOIONi 

/ 

2 1 A60, 2013 

C.c.p. 

Eltado delISAE 

BA\tH
2 3 Atiu. 2013 

ectta e  1D 

DIRECCION GENERAL 

F 
COLEGIO DEBACHILLERES 

eral 13EL 
ESTADO DE SONORA Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del IS 

C.P. María Guadalupe Ruiz Durazo, Encargada de Despacho de la Cnntralnría Ge 
C.C.P. Ernesto Figueroa Guajardo PPCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobi 
Profr. Julio Alfonso Martínez Romero/Director General de COBACH 
L.A.E. Jorge Trevor Pinorlitular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
Archivo y Minutario. 

COBACH. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

BLVD. AGUSTIN DE VILDÓSOLA. SECTOR SUR S/N HERMOSILLO, SONORA, MÉxico TEL. Y FAX (662) 259 -29 -00 
www.cobachsonora.edu.mx  



ANEXO DE OFICIO DP/1126 -13 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Complemento a las observaciones 20, 22, 23 y 
Despacho Externo números 1, 3 y Salvedad 1 de 
Dictamen. 

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:  Se analizó la información vertida en el Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 
2012, encontrando que el Departamento de Recursos Financieros por error tomó las 
cantidades correspondientes a los cargos del período de la Balanza de Comprobación, en 
los meses de Octubre a Diciembre del 2012 (Se anexa oficio dirigido a la Dirección de 
Planeación con las aclaraciones correspondientes). 

Observación 22.- 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 2012, información que fue requerida en el 
punto No. 45 del anexo de solicitud de información notificado mediante oficio ISAF/AAE-
1555-2013 de fecha 17 de mayo de 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 2011. 

Respuesta:  Se envía cálculo solicitado, además de oficio donde el Director General de la 
Entidad responde a esta observación, basado en la asesoría fiscal del C.P.C. Rodolfo 
Durán Majul (Se anexan copias de cálculo y oficio). 

Observación 23.- Al momento de la revisión, el Sujeto Fiscalizado no había efectuado el 
pago de las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por concepto de seguridad social de 
sus empleados correspondientes al período de octubre a diciembre de 2012. Cabe 
señalar que el Sujeto Fiscalizado carece de las liquidaciones de la determinación de 
dichas cuotas y aportaciones, presentando un saldo a pagar según estados financieros 

con cifras al 31 de diciembre de 2012 por $65,716,143". 

Respuesta:  Se envió oficio por parte de la Entidad a la Secretaria de Hacienda, 

solicitando que efectúe los pagos correspondientes, además solicitamos que esta 
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ANEXO DE OFICIO DP/1126 -13 

observación sea considerada como la misma a la No.3, informada por el Despacho 
Externo, ya que observan el mismo hecho (Se anexa copia de oficio DG/742-13). 

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:  Se hizo la solicitud de un Dictamen a la Unidad de Asuntos Jurídicos del 
Colegio, para que ellos verifiquen que tan conveniente es efectuar la depuración de 
saldos y reclasificación de los mismos, debido a la querella interpuesta por el Colegio en 
relación al faltante detectado (Se anexan copias de oficio de solicitud y dictamen de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos). 

Observación 3.- Al 31 de diciembre de 2012, se encuentra en el pasivo pendiente de 
pago las cuotas al ISSSTESON correspondientes a los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre que suman $65,386,719, este importe, está 
considerado como ingresos en el estado de resultados con cargo a cuentas por cobrar por 
subsidios estatales. La entidad manifiesta que el Gobierno del Estado les retiene de los 
subsidios mensuales el importe de las cuotas al ISSSTESON, sin embargo el 
ISSSTESON no les ha liberado el adeudo entregándoles las correspondientes 
liquidaciones de cuotas." 

Respuesta:  Se envió oficio por parte de la Entidad a la Secretaria de Hacienda, 
solicitando que efectúe los pagos correspondientes, además solicitamos que esta 
observación sea considerada como la misma a la No.23, informada por el ISAF, ya que 
observan el mismo hecho (Se anexa copia de oficio DG/742-13). 

Salvedad 1 de Dictamen de Despacho Externo 
1. En relación al cumplimiento con las disposiciones en materia de información financiera 

establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados financieros 
básicos que se acompañan no fueron clasificados de acuerdo a la uniformidad de 
cuentas que se menciona en el Manual de Contabilidad Gubernamental, para efectos 
de su presentación. 

Respuesta:  Esta salvedad es igual a la observación No. 4, por lo que en respuesta 
informamos los siguiente: En el acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización 
Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado en el Diario Oficial el día jueves 
16 de mayo de 2013, se acordó determinar los plazos para que la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios adopten las decisiones que a continuación se 
indican: 

Meta 

La Federación, las 
Entidades Federativas y 
sus respectivos Entes 
Públicos a más tardar 

Los Municipios y sus 
Entes Públicos a más 

tardar 

Realizar 	los 	registros 
contables con base en las 

31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2015 
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Reglas 	de 	Registro 	y 
Valoración del Patrimonio 
Generación en tiempo real 
de Estados Financieros 

30 de junio de 2014 30 de junio de 2015 

Sin embargo, dicha observación se está atendiendo, ya que la Entidad está trabajando 
para cumplir con el plazo establecido por el Consejo de Armonización Contable, el cual 
tiene como fecha límite el 30 de junio de 2014. 
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