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¡{sIrRÍO SUPERIOR DE

AUDTTORÍAY FISCAT'JCó

OFICINA DEL AUDITOR IVAYOR: ISAF/AAE' 1 958-2014
Herr¡osillo, Sonora, a 30 de Jun o de 2014

2014: Año de la Salud Masculina'

LIC. FRANCISCO ARNALDO IlIONGE ARAIZA.
Coordlnador Genera dei Consejo Estatal de Concertación para la Obra Púb ca

Hermosilo, Sonora.
Presente.

Asu nto i 99_!gtÉqq!_qbseM!tp¡9q

con fundamenio en los artículos 67 fracciones A) y D) de ia Constitución Poiitica Locail
'18 fracc¡ón Vll. 23 fracción lV, 28, 31 45, 51 52 fracciones lll, V y Vl de la Ley de Fiscalización

Superror para e Estado de Sonora, notificamos as obseruaciones derivadas de a Tercera Auditoria
de Gabinete para rev saT en forr¡a inicial el inforrne de la Cuenta de a Haciend a Pú blica Estata 20 13

del Consejo Estatal de Concertación para Ia Obra Pública que dignar¡ente dirige, con la finalidad

de que sean solventadas y ante la imposibilidad de q!e alguna de ellas pudiera lograrse, delimiiar as

responsabilidades que correspondan.

Es impodante se srvan atenderlas, debiendo rendirse en forr¡a impresa y por medio

electrónico el o los informes acerca de la so ventacló¡ o medidas dictadas en relación con las

r¡ smas. dentro de un plazo de 30 dias hábiles, lo cuai contrlbuirá a la r¡ejora integra en beneficio del

Ente a su dlgno cargo.

De igual forma agaadeceremos se sirva informarnos en un p azo de 3 días háb es' el

nombre del funcionario responsable de atender, so ventar y dar respuesta a las observaciones

noi ficadas r¡ed ante el presenie of cio.

En espera de su arnable respuesta, reiteramos as seguridades de nuesva

consideración y respeto. .r$@s rr¡.
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscal¡zación

lnforme de la Tercera Auditoría de
Gabinete lnieiala la Cuenta de la Hacienda

Pública Estatal del
Ejercicio 20f 3
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Consejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública
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Instituto Super¡or de Aud¡toría y F¡scal¡zación

Observaciones derivadas de la 3a, Auditoría de Gab¡nete para revisar en forma lnicialel
lnforme de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Eiercicio 2013

Correspondiente al:

Consejo Estatal de Concertación para la 0bra Pública
(Noia En virtld de haberse iolficado antero¡mente 13 obseTvacones, se contjnuará cor e co¡secutivo de la
f Lrr¡erac ón pam estas obsetuac ones).

Otras Observaciones

0bservac ones

14, En el informe de la Cuenta Públ¡ca del ejercicio 2013, el Suieto Fiscal¡zado informa de la
ex¡stencia de c¡ertas part¡das cuyos presupuestos aulorizados or¡ginalmente no fueron
ejercidos en su tolalidad, presentando suf¡ciencia 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 Ent¡dades de la Administración Pública Estatal", como se describe a

continuación:
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.s4 06i 723

Prmas Y Aredlacones PorA¡os de Seruc o eledvos i50614 126378 .24 2J6

226 736 30e 375

13242 Gclifcacói Por Fó De Aío I 1s0651 36150

13403 EslimulosA Psú¡a De Conlana 2285189 1180,287 45242
Comoensacó¡ Por Aiure De C¿e¡da¡o 134153 0 tr r5)

13204 Comoensacón Porsono Navdeño 134153 0 34153
2 01 Maiera es Lll es Y Eouoos Meno¡,ps De Otcúa 420 000 193.286 '22671¿
2 t0{000 .29 206

601 54.019 15 981

401 Pacas, Enooñados Calcoñanias f Hoooramas 50000 32.528 1,- 412

22141 ProductosAlioenlcros ParaELPe60na EñLas nsl. 50000

26101 1094000 112635

3 01 220 000 206219 r3 781

3 401 2m 000 175.179 .24 821

16 500 33500
3 Scto.o Dá TÉ¿.dmL nhÍiñás 0 20 000

32201 r00000 ' 9111
32301 Arendam¡enlo De Muebes. Maou¡ara Y EouiDo 55.000

33241 Sefl.os de D seño, Aqulle.lura ingeneria y Seflcos 25,000 0 -25 000

33301 6,C00 a 6 000

30 000 0 '10000

33801 400000 298 961 .101.039

34501 Seorm¡s Bienes Pafmonia es 250000 68295 t8t 705

35201 Man&nimlenlo vConseto¿ción de Mob arovEouoo 50 000 ¿0.032

ManlF¡imenlo vConseruación dB Bieñes nlormálicos 5.000 ¡ .5000

Manrb*menlo Y Conse¡ D. Eoo De Trádsóorle 500000 13? 407 .262.593

o Eslatalde Can erc¡cio 20
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3ti Manlenm enlo y Codseruacbn de Maqu nara y Equ Do 120 000 44855 .75145
3590 5eN co dp l¿rd ner¿ y Flmqatun 30000 J 30.000

l0¡00 15.r8? 15.218
3720 5000 0 000
37501 700.000 31'1i00 388S00
38'10'l 100000
6r416 130000000 75.820 551 t¡ 1704¡8
6r416 lecoo PrcqÉm¿ de hlEerruúluc 50! a lcsEl 614/2931 15431496 t6 019,185
61416 ,11.4/2 q81 28,814108 12658 87 )

Cabe mencionar que existen
fue ejercido en su totalidad,
continuación:

ciertas partidas cuyo presupuesto orig¡nal se modificó y no
presentando sufic¡encia presupuestal, como se muestra a

l

Parlida Condéóto

37502 Garos0e Cámno $64 640 $54 840 .$9 ¿00

38301 Conqresosyconve¡óons I 2t 549 t¡ 5ll 7.0r8

Nomrativdad lnfr nqida

Adiculos 2 pr mer párafo. 143 y 150 primer y últ mo párafo de la Const tuc ón Politica del Estado de
Sonora; 25 fracciofes y lV y 52 fracción llde ia Ley de Fiscaizaclón Superior paia el Estado de
Sonora; 28,56 y 93 del Reglamento de a Ley del Presupuesto de Egresos, Contab iidad
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Sufciel'rte Contro Presupuestarjo y

Cump imienio de D sposiciones Legales de os P¡ncipos Básicos de Contabldad Gubernamenta l

63 lracc ones , , V, XXVI. XXVIy XXVII de a Ley de Resp0nsabiidades de os Servdores
Púbhcos de Esiado y de 0s [/]unic p os y demás que resu ten ap icab es

Tipo de 0bservación

Consistefc a.

lVedlda de Solventación

. ilr 6.r1,1
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Manifestar a este 0rgano Superor de Fiscallzación las razones que dieron lugar para que el Sujeto
F scaiizado no justificara enel nlome de a Cuenta PúbLica de 2013, os moi vos que ot ginaron as
economías presentadas en ciedas pañidas y su afectación en a estructura programática, solcitando
copia de acta mediante a cual e Organo de Gobierno autorzó a aplicación de las nlsmas, en

Íu¡ción de los objelivOs y metas planteados pam ei ejerc cio presupuesta . En o sucesivo solciamos
eslabecer r¡edidas para que se presupueste de acuerdo a as necesdades de as metas
programadas EÍr caso de no aiender o dispuesto en a prese¡te medda de soventación deberá
procederse conforme a as disposiciones egaes y normaiivas vigentes, respecto de os servidores
ouolcos ore'esu te\.esoo'saoles. ó' . r-d de ¿ s 'uac ó r ¿'-ec oose'v¿da

./r ll
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15. Se determinó una diferencia por -513,798,316, al comparar los lngresos Estatales por

5173,449,729, e lngresos Federales por $77,725,620, recibidos durante el período de enero

a d¡ciembre de 2013 según fue manifestado en el tormato CP0-13-01 del informe de la

Cuenta Pública 2013 presentado por el Sujeto Fiscalizado a la Se$etaría de Hacienda

Estata¡ por $251,175,349, contra lo reportado por el Gobierno Eslatal ante el Congreso del

Estado en el referido formato localizado en el Tomo Principal de la Cuenta Pública 2013,

en el capítulo 4000 de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas" por

$22,843,756 y con cargo al capítulo 6000 "lnversión Pública" por $242,129,909, total¡zando

ambos $264,973,665,

Normativ dad nfrlnoida

AirÍcu os 2 primer párafo, 143 y 150 primery últmo párafo de a Constitución Po ítica del Estado de

Sonora; 25 fraccones ly lV y 52 faccón llde a Ley de Flscalzacón Superior para e Estado de

Sonora; 93 de Reglamento de a Ley del Presupuesio de Egresos, Contab lidad Gubernafi]entai y

Gasto Púbico Estatai; Reveiacón Suliciente, Control Plesupuestaro y CLrmplmento de

Disposrciones LegaLes de los Princ plos Bás cos de Coniabil dad Gubernamenta i 63 fracc ones l, ll,
V,XXVI,XXVll yXXVlll de aLeydeResponsabljdadesdelosServdoresPúbicosde Estadoyde
los N,4!n cipios y demás que resulten ap icables.

]r@d€ Olleryac r
Consistencia.

Medida de So ventac ón

S o icitamos q ue ias variacion es señalad as en a p resente obse rvac ón enfe as c iras m an ifestadas

en el nforme cle Cuenta Púbica Estata 2013 presentado por e Sujeto FiscaLizado a a Secreiaría de

Hacienda Estatai y el entregado por eL Gollierno Estata al Congreso dei Esiado, sean anaLizadas en

conjunto entre el Su]eto Fiscalizado y a Secletaría de Hac enda Estatal, pam deterr¡inar las razones

que dieron ugar a las mismas, rnan festando a éste 0rgano Superor de F scallzación, Los resu tados

obten dos de la acción en comenio. Sobre el padc!lal, requerjm0s esiabezcan medidas para que

en lo sucesrvo se solicie a la Secrelaría de Hacienda Estatai, que en caso de cuaiqu er modificac ón

a informe coÍespondiente, éste sea caba y oportunamente comun cado a Sujeto Flscalizado En

caso de no aiender lo dispLresto en la presente medida de solvenlacón, deberá procederse

conforme a las disposiciones legales y normat vas v gentes, respecto de los serv dores públlcos que

resuiten responsabies, en v riud de la situación antes observada.

Atenlar¡ente
ElAuditor [i]ayor

i!;i iiUlü SL¡PE*|$R
NtiIIóN PCCA üE AUDITORÍA Y

FlscauzActú¡¡
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