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"2012 : Por el Respeto a los Derechos y 

Cultura de los Puebl os Indigenas". 


LIe. FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA. 

Coordinador General del Consejo Estatal de Concertacion para la Obra Publica. 

Herm osillo , Sonora. 

Presente. 


Asunto: Notificacion de Observaciones . 

Con fu ndamento en 10 di spuesto por los art icu los 67 in ciso B) de la Constitucion 
Politica del Estado de Sonora, 18 fraccion VII, 40 fraccion IX. 42 Y 45 de la Ley de Fiscal izacion 
Superior para el Estado de Sonora , nos permitim os presentar las observaciones derivad as de la 
revision y f iscalizacion que el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion (ISAF) rea lize a la 
Cuenta de la Hacienda Publica Estatal del ana 2011 relativas al Consejo Estatal de Concertacion 
para la Obra Publica, las cuales estan contenid as en los informes de observaciones y de resu ltados 
correspondientes 

EI pliego de las observaciones , sa lvedades y parrafos de enfasis , se presenta bajo la 
siguiente clasificacion: 

• 	 Observaciones derivadas de la revision y fiscalizaci6n realizada por el Instituto Superior 
de Auditorla y Fiscalizaci6n (ISAF) . 

Cabe senalar que el Pliego de las observaciones contiene so lamente las que no fuero n 
solventadas a la fecha de term ino del proceso de seguimiento y vali dacion implementado por el 
ISAF, previo a la terminacion y entrega del Informe de Resultad os de la Cuenta de la Hacienda 
Publica Estatal 2011 . 

La presentacion de la informacion anterior tiene el proposito de que la Institucion a su 
digno cargo, rea lice el seg uimiento total de las observaciones, sa lvedades y parrafos de enfasis 
formulados y remit idos hasta su so lventacion, 0 en su caso, se inicie el procedimiento para el 
fin camiento de responsab ilidades adm in istrativas 0 las que resu lten por pa rte de la Secreta ria de la 
Contraloria Genera l. 

AI respecto, de conform idad con el articulo 45 de la Ley de Fisca lizacion Superior para 
el Estado de Sonora , en un termino de 30 dias habiles debera rendi rse el 0 los informes acerca de la 
so'~entacion 0 medidas dictadas en re lacion con el Pliego de observaciones, sa lvedades y parrafos 

(\ de enfas ls f rmu lados y remitidos por este Organo Superior de Fisca lizacion. 
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De igual forma, agradeeeremos se sirva informarnos en un plazo de 5 dfas habiles, el 
nombre del funeionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones 
notificadas med iante el presente ofieio 

Se Ie apercibe que de no atender cabal y oportunamente 10 so licitado, los servidores 
publicos que resulten responsables, se haran acreedores de las sanciones previstas en los artfeulos 
53 y 54 de la Ley de Fisealizaci6n Su perior para el Estado de Sonora. 

Agradeciendo de antemano su atenci6n, me es grato reiterarle nuestra disting uida 
consideraci6n y respeto . 

Atentamente 
EI Auditor Mayor 

ip . Jose Luis Marcos Le6n Perea , Presidente de la Comisi6n de Vig ilancia deIISAF. 
Lic . Ca rlos Tapia Astiazaran. Secretario de la Contraloria General 
CP C Ernesto Figueroa Guajardo PCCA. Aud itor Adju nto de Fiscalizaci6n al Gobierno del Estado deIISAF . 
CP Pablo Enrique Ruiz Garcia PCCA, Subdirector Genera l de Seguimiento de Observaciones al Gobierno del Estado deIISAF. 
Minutario 
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Cuadro Analitico de la Cantidad de Observaciones Per Solventar Man ifestadas en el 


Informe de Resultados de la Cuenta Publica Estatal201 1 


Poder Ejecutivo 


Sujeto Fiscalizado Observa· 

Clones 

ISAF 

TotalOeterminado TotalObser· Pendientes de Solventaci6n 

Salvedades, vaciones Salvedade s, 

Observa· Parrafos de P.E.,Salve· Observa- Observa· Parrafo s de 

ciones Enfasis dades clones clones Enfasis 

Desp.Exl. Desp. Ext. Solvenladas ISAF Desp.Exl . Desp . Ext. 

T olal Observa· 

Clo nes, P.E . y 

Salvedades 

Pendientes de 

Solventacion 

T olal Obser

vaciones 

Parrafos de 


Enfasis y 


Salvedades 


Cantidad de Solvenlaciones 

Observa

clones 

ISAF 

Observa· 

clones 

Desp.Ext. 

Salvedades , 


Parrafos de 


Enfasis 


Desp. Ext. 

Consejo Esta\al de Concertaci6n 
para la Obra Publica (CEC OP) 

23 2 2 27 
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaci6n 

~ ISAF Auditoria Adjunta de Fiscalizacion al Gobierno del Estado 
.",,,-.=-~g.'i\'Ii\'Ig••iiit.e.,,, Concentrado de Observaciones Determinadas en la Revision y Fiscalizacion del Ejercicio 2011.-

Poder Ejecutivo del Estado 
En Proceso de Solventacion y No Atendidas 

.. Situacion Actual 

NO' . Tipo de 'd d S I .. Forma de Solventaclon D . d I A til . 


o. 	 bservaclon, Salvedad y Parrafo de Enfasis Ob " Medl a e 0 ventacl on IS ' t F' I d espues e n ISISservaclon 	 por e uJe 0 Isca lza 0 Realiza do 

B.) OBSERVACIONES, SALVEOADES Y PAIillAFOS DE ENFASIS OE 
LA REVISION Y FISCALIZACION A LAS ENTIDADES 0"£ LA 
ADMlNlSTRAC[ON PUBLICA PARAESTATAL 

B16.- CONSEJO ESTATAL DE CONCERTAC/6N PARA LA OBRA I 

PLiBLlCA (CECOP) 


816.1 OBSERVACIONES DEL ISAF 

I Egresos Correc tiva 	 Manifestar las razon.:s que ScgullmenlO al (OP) Obs e rvacion en 
dieron lugar a los pagos 23-.//llio-20/2 Proces o de So I\'c lilac iil n, 

II. • De la revision efectllada ala Pantda 31501 denominada "Telefonia Celular", se identtfico que el Sujeto excedentes e improcedentes ofie 10 Nwn tada v~ z que la 
Fisca ltzado rea lizO pagas en exceso e Improcedentes por concepto de servic lo de telefonia celular por del servicio de [elefonia CG-A MA/244i20 I 2 del documentacion presentada 
$ 14 5, 172, roda vez qlle en e l caso de los servicios urilizados por el Titular del Ente Publico, se excedio el ce lular, de conformidad con 13-Juli0-2012 y recibido en por el Su)ero Fiscali7.ado para 
lunite mensual pennit ido de $1 ,500, mientras que de OiTOS se rvidores pubticos que recibieron el beneficio del 10 sefialado en la presente ISAF eI23-Jullo: solvenrar la observacion no 
se rviclo, no fue proporcionado el documento mediante el clla l se ac redite que la Secretaria de Hacienda observacion y en es proccdente, ya que el 
Estaral autonzO su pago, de conforrnidad con 10 se tialado en los Linearruentos para el Cumplimiento de las contravene ion a los Este Organismo realizO los oficio de a utortzac ion 
Disposiciones de Racionatidad, Austertdad y Disc iplina Presupuesra l, integra ndose como sigue: Lineamlentos para el pagos de la tinea del cxpcdldo por la Secreta ria de 

Cumplimiento de las Coordmador General de Hacienda de l ejercic io 2009 

Tlenedert c:: hoal Monlode po1go DislX'SICLOnes 	 de ac uerdo el Otic io Circular en el cua l se autorizo el 
.. . Raclonatidad., Ausle ridad y No SH-076/09 recibido el dia cons umo SOl lunite para el 

Beneflclutodelos Serviciod. Mn d.1 F.ch.dela Numerod. inport. mportelmit. .nexClSOI Disciplma Presupuestal. 09 de Octubre tie 2009 que Coordinador General es 

SerVlcios T. lefoni. C.lulu Set'Vldo Po!iu POrlUJ P.g.do l ulori.LIdo mproc edente sohcrtando lIevar a cabo las envi6 la Secretaria de vigente para el ano 2009 y 

~~~d~rCe{ll!r"l 50 &tefO l Q.()lIll. 002 $2911 S i .seQ $3,313 acc iones necesarias pa ra HaCienda del Gobierno del no para los subsecuentes, 

Coord~adorGen~al 51 Enefo 0116 1902 requerif a los servidores Estado de Sonora en el cua l mientras que los consumos 
ITi"lorEJ>~1 ".01111 publicos correspondJentes. la se indica Ja pOlitica de exccdcntes de OlroS 
:os SC....;doc.' PUbbcos No Enero 13,()1111 0(15 o !1E9 N/A 8569 res tltucion de los recursos aUlorizaciOn para los servlcios funclonarios habililados y 

""",.11 • • Go.".I (3 No &.010 DII6 1258 NIA 1258 Jlublicos pagados en e,ceso a celuJares y/o consumos de alTos 
I....,) IJ,<)lItt indebldamente por concepro radJOComunicaclon y queda servidores publicos que no 

Cootdinador Gf!ne:.1 Si t-&btero ,...02111 t)(21 5,317 1.500 3,837 de los servicios de l(:lefonia de la siguiente ~anera y la ~ ienen derecho al s,erviclo. 
(T,"'" &'10' 	 ce lular por $ 1451 72 , cual anexamos oflclo: Igualmenrc es atribuclon solo 
~O !. S!tr.sdcrrUp\'ttI/o;)S No Febfcrc 14.Q2!11 0123 7,602 N/A ' ,502 procediendo a de~ositarlos en 	 de la ,Sec retaria de Hacie~da 

Persona1e" f>enerel (J No Feblero 0123 1319 N/A \3 19 Ia cuenta bancana del Enle autonzarlos, Por tal moavo, 
I••,,) ...02111" Publico. proporcionando Secre tario 0 Puesto ~rsis te Ja obse rvaclon \ se 
Coord!n!l:!!orGeneral Sr JoIImo 10..01l11 ~125:)8 4,905 1,)(;10 3, 405 copla a es[e Organo Superior I [ornologo: Conswno requlere al Sujeto FiscaU7...ado 
(1,~"'EJ>"J de Fiscali:l.1ctOn. de la I-ac tutado l\eve a cabo las acciones 
~O~ 5er.":i Ore:iOPubiioos '40 tmno 10.0311' 6'1~vJ8 6C1!9 N/A 5M3 documentacion que avalc! el Subsecre lario 0 PueSlo nl!cesanas para que los 

P8/SOaAl.')l'~J:f"1 2 No "\'Ilro 1~,QJlll F.l115D8 844 N/A s,U cwnpti~ento de la acclon II~motogo $ 1,000,00 sl.! rvKiores public os 
1'''''1 requertda AI respec to, DlTcctores Generales . resttl uya n los recursos 
:::!en:.a de III .l.rnla No ,.b rlO ./JOll" t/10t!>9 2,077 w.a. l.On sobcilamos esta b l~ Lc:an $600,00 publicos pagados en exceso 

mcdidas ~ara evtlar su • por concepto del sen " ~: IO de 
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Tipo de Me dida de Solventacion 
Observacion 

rcc w rcncia. 

En casu de no ::ue nde r 10 

chs pues lO en la presente 

medida de solv enla c iO n, 
de beni procede rse confo rme 
a las dis poslciones legales y 
nonnatrvas vigemcs, respec to 
de los se l-vidore ::; publlcos 
que res uhen responsa blcs, en 
vlr1ud de la situaci6n antes 
obse lvada. 

Forma de Solventacion 
por el Sujeto Fiscalizad o 

EI 16 de Noviembre de 2011 
,e ledb,a cI oClCio No. 
05.0611 5! 81 20 11 en e l eml se 
indic a que a pa rtir de lilcha 
fec ha el se rvlcio de lelefonia 
cr lula r se ra cublerto 
Unic amenle para los Titulares 
de las De pendencias y 
Enlidades por e l monto total 
facturado. 

Para e llo se ane xa 
doc wnentac ian que acredita 
a l Lic Francisco Arnaldo 
Monge Ara tza can nive l de 
Secre1<lr io, que de acuerdo a 
los oficios enviados por la 
Secreta ria de HaC ienda 
ampa ra n el pago del conswno 
fac nlrado. As i la 
doc ume nta cian co mprobat oria 
que acredita a los 4 

Directores Ge nerales pa ra el 
pago de la c uota mens ual 
autorizada por la Secre taria 
de HaC ienda 

Se anexa copia de la 
doc ume ntac ion para la 
solve ntac Ion anle la 
Contraloria de Ia auditoria de 
los meses e nero a septlembre 
2011 , la cua l en su momento 
se Ie entrego a los auduores 
del ISAF y este al rea lizar su 
obse rvaCion considero 
al gunas en anaiJslS, por 10 que 
se anexan de nueva cuenta 
las ficha s fa ltantes de 
considerar y se veritn 
reneJadas en el cuadro 
analitico rea lizado por e l 
organismo en Ia colunlna 
"monto re integrado". Cabe 
menclonar que las rlChas que 
se r resenta n se rerle ren al 
monto total obse rvado por la 
Contraloria y no a cada uno 
de los mont OS mensuales por 
empleado, POI' 10 que no se 
vera renejada una fi cha que 
arorte la ca ntidad pre,cisa de 
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F Forma de So lventaci 6 n 
S ituaci 6 n Actual 

Observaci6n:Salvedad y Pimafo de Enfasis 
1ipo de Medid a de So lve ntaci o n Despues del Analisis 

Observaci6n por el S uje to Fi sca lizado Realizado 

Ia colwnna 
.,
mama 

flent der ec hooll Monto d. p.lgo en 
rc mlegrado·· . 

I 
Benefici.lrlo de los Ser victo d. MtS del F.cha~la Numerod. Import. ImportJl UI exclso. (AllCXO labia con los sa ldo, 

S.rv lC io. T.lefonw Celu Jar S' rviclO p.1uI Poli,. Pa gado au!ortudo mpr oced~nll de los f unc iona riDs se na lados 
0T0$ ~,..,..jG!il$ PL.. bliU) $ No U.Q'l'iEo l"Df.! 9129"5 0 60 FO 4 ]1)Q para reinle gra r el rceu.rso). 
(1) 

14/11111 

PerS4'P~1 11'110 ~.rJll 2 No No~ofT'bl~ 8i2'9S5 6~' mA 62 ' A los Fune iona rios que 
lr.tlI'!s\ 

14.11111 

:::renta 004! 1. Jun ia No :' ~lIIl"bre :;IH)71 " 19!i NJA 1,195 reSLt!taron con saldo, les rue 
l oV1l1l1 envlado ofie lo No 

~~to!":tI~r Ge ~e.r8) ~ Otclerror~ '4112m EI'~2" 73H 1.500 :>.814 CG-FI\MAI230 al 23712012 
Prt:son,,1 8!'1 Cont'I!!1 (2 t:~ Ilooolri>c. E/130i" 625 HIA 625 re quinendo el re integro de l 

14H2 tl1 
Ifl!llU recW"so, y en la eual 

To~1 S163,112 $18,0 00 S14S,172 anexamos flchas de deposito 
de l ree urso devuelto por pane 
de los funcionanos 
observados. 

En 10 suees lvo. como medida 
para no reincidir en dicha 
observacion nos apegaremos 
a Ia polit lc a de autorizae ion 
eS la blec lcta por la Sec reta fl a 
de Hac ienda en la Circular 
antes mene ionada, y 
soucitando e l pago de 13 

dife rencia de la factu.ra cion 
mensua l a los Funcionarios 
usuarios de la s lineas 
ce lulares. 
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