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Gobierno del 
Estado de Sonora I Secretaría 

de la Contraloría General 	 .1,01-0C 

Despacho de la Secretaría. 
Oficio N° DS-1450-2016. 

Hermosillo, Sonora, a 10 de agosto de 2016. 
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción". 

EST/SO DE SONORA 

  

     

Asunto: Informe de Auditoría Directa. 

C.P. Raúl Navarro Gallegos. 
Secretario de Hacienda. 
Presente. 

Le hago llegar un ejemplar'del Informe Final, de Auditoría Directa que se practicó a la 
Secretaría de Hacienda, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015. 

En virtud de la importancia que representa para esta Secretaría el conocer las acciones 
que sean desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en el citado 
informe, agradeceré se sirva hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores 
públicos responsables de solventar dichas observaciones para los efectos legales a que 
haya lugar, y remitirnos la información y/o documentos que amparan lo solventado de 
las referidas observaciones, dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción del presente. 

Su contestación deberá ser formulada utilizando el modelo de oficio de respuesta 
anexo, intercalando, después de cada una de las observaciones numeradas, su 
respuesta dentro de los párrafos encuadrados. 

Las hojas integrantes de su oficio de respuesta deberán ser firmadas por el titular y por 
el responsable administrativo de ese ente. 

Lo anterior es en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 140, fracciones IV y V del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal, 

Agradezco su atención. 
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Lado de Sonar ISecretaria 

de ia Contrato a General 

Informe de Auditoría 

Secretaría de la Contraloría General. 

LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO 
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL 
Presente.- 

Dirección General de Auditoría Gubernamental. 

Asunto: Informe Final de Auditoría Directa. 

Hermosillo, Sonora, a 10 de agosto de 2016 

Antecedentes: 

Dependencia o Entidad Auditada: 	Secretaría de Hacienda 

Constitución: 	 Artículo 22 Fracción II y 24 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Oficio de Notificación: 	 S-1887/2015 del 28 de septiembre de 2015. 

Oficio(s) de comisión: 	 AG/2015-0723 del 28 de septiembre de 2015. 
AG/2015-0724 del 28 de septiembre de 2015. 

Personal comisionado: 

Supervisor de Área: 	 C.P. Luis Carlos Morán González. 

Jefe de Departamento: 	 C.P. Orlando Peña Corrales. 

Desarrollo de la revisión: 

Período: 	 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. 

Alcance: 	 Organización General, Presupuesto de Egresos, 
Activos, Pasivos, y SIR (Sistema de Información de 
Recursos Gubernamentales). 

Análisis 

Los trabajos de auditoria de referencia se llevaron a cabo de acuerdo con las Normas Generales de 
Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública, así como en base a pruebas selectivas 
que se consideraron necesarias en las circunstancias, de la evidencia documental que soportan las 
operaciones realizadas por esa Dependencia y en apego a la normatividad vigente para el ejercicio y 
control del gasto público. 
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Resultados: 

Organización General 

1. Observamos que derivado de los cambios a la estructura de la Secretaría de Hacienda, el 
Reglamento Interior y Manuales de Organización y Procedimientos no se encuentran 
debidamente actualizado y en consecuencia el portal de transparencia no se encuentra 
actualizado. 

Normatividad Violada: 
Artículos: 2, 143 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 14 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Tercero y Cuadragésimo Tercero fracción V del 
Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del 
Gasto Público del Estado de Sonora. (Anexo 1) y demás normatividad relativa y aplicable a la situación 
observada. 

Recomendación: 
Proceder a la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimiento de esa Dependencia y 
turnarlos ante la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de esta Contraloría para su 
revisión y validación. Enviarnos copia fotostática de los oficios de validación correspondientes y proceder a 
difundir dichos documentos en el Portal de Transparencia de dicha Dependencia, para su posterior 
verificación y seguimiento. 

Portal de Transparencia 

De la revisión al portal de acceso a la información Pública del Estado de Sonora de la Secretaría de 
Hacienda, se obtuvieron resultados favorables. No obstante, está sujeta a las modificaciones que se 
efectúen en el rubro de Organización General, en razón de los cambios que se realicen en su estructura 
orgánica. 

Objetivos y Metas (Indicadores) 

2. Para el ejercicio de 2015 la Secretaria de Hacienda programó 70 metas, de las cuales 4 no 
cuentan con documentación soporte para su revisión al cuatro trimestre del 2015, 
correspondientes a la Coordinación General del Sistema de Información Financiera, según 
avance remitido a la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo de Oficialía mayor mediante 
oficio No. DGA/299/2016 del 20 de enero de 2016 y recibido el mismo día. El detalle se 
muestra a continuación: 

eNs. 	
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No. Nombre del Indicador 

1 

Acumulado 
Anual 

1 I 	 I i Número de pruebas de Software 	 813 
I 

2 Solicitudes de soporte técnico (usuarios 
gobierno, contribuyente y proveedores 

I 

2,221 

3 1 Reporte de las Actualizaciones de los 
.isistemas electrónicos 255 

4 I Número de Usuarios web 
I 

8,715 

Normatividad Violada: 
Artículos: 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora;63 fracciones I, III, IV, V, 
XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 
16 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 10 y 44 del Reglamento de la Ley 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal; 30 Decreto número 165 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2015. (Anexo 1) y 
demás normatividad relativa y aplicable a la situación observada. 

Recomendación: 
Proporcionar a esta Dependencia copia del soporte documental de los indicadores observados para su 
verificación y seguimiento; así mismo, deberán implementar medidas de control que eviten la reincidencia 
de lo observado. Turnar copia de las medidas de control implementadas para su posterior seguimiento. 

Recursos Financieros 

Fondo Rotatorio 

Para el ejercicio 2015 debido al cambio de Administración se autorizó un fondo rotatorio por la cantidad 
$300,000 según oficio TES/01802-10-2015 de fecha 02 de octubre 2015, dentro del Fondo Rotatorio, la 
Secretaria de Hacienda manejó 9 fondos fijos de caja por un monto de $162,000. El detalle se presenta a 
continuación: 

Fondo de Caja Ch'ca 
I 	Responsable Unidad Administrativa 	: 1 	Operativa del Fondo 

Oficio de 
Asignación Fecha Importe 

Instituto Catastral y Registra, del ¡Lic. 	Rafael 	Gastelum 
Estado de Sonora 	 Salazar 

I 

DG4/2232/2015 09/10/2015 $20,000 

Dir. Gral. de Bebidas Alcohólicas ing. Imelda González Zavala DGA/2233/2015 09/10/2015 4,000 
Procuraduria Fiscal Lic. Gerardo Avitia Encinas DGA/2234/2015 09/10/2015 10,000 

3 / 13 06-DAG-P01-F02/Rev.01 



Fondo de Caja Chka 

Unidad Administrativa OpResponsable
erativa del Fondo 

Oficio de 
Asignación Fecha Importe  

Dirección General de Orientación 
y Asistencia al Contribuyente 

_ic. Javier García Campa DGA/2235/2015 09/10/2015 2,000 

Coordinación 	Ejecutiva 	de 
Verificación al Comercio Exterior 

_ic. Jorge Freig Carillo DGA/2236/2015 09/10/2015 20,000 

Subsecretaria de Ingresos ic. Rubén D. Araiza Galaz DGA/2237/2015 09/10/2015 42,000 
Dirección General General de Sistema de 
Información Financiera 

ng. Manuel Dario Martínez 
Morales 

DGA/2238/2015 09/10/2015 7,000 

Coordinación 	Ejecutiva 	de 
Auditoria Fiscal 

C.P. 	Marco 	Antonio 
Alvarado Vizcarra 

DGA/2239/2015 09/10/2015 42,000 

Dirección General de Recaudación Lic. Alejandro García Rosas DGA/2240/2015 09/10/2015 15,000 

Total: $162,000 
Nota: La diferencia de 138,000 no se apertura cuenta bancaria para su manejo situación que ya fue observada en el primer 
informe de auditoría del 2015. 

Dicho Fondo Rotatorio fue remitido para su cancelación a la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo de 
Oficialía Mayor, mediante oficio No. DGA/2620/2015 del 25 de noviembre 2015, y varios oficios más en 
comprobaciones parciales, los resultados del manejo de este fondo ya fueron observados en informe 
parcial del 2015, para la revisión de este rubro, se determinaron resultados favorables 

Sistema de Información y Registro 

La Secretaria de Hacienda, maneja sus registros presupuestales a través del Sistema de Información 
Financiera (SAP), de cuya muestra seleccionada para su revisión, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Presupuesto 2015. 

Para el ejercicio 2015, a la Secretaría de Hacienda, se le autorizó un presupuesto original anual de $ 
10,275,372,436 y modificado al 31 de diciembre de 2015 por $ 13,620,936,739, para el desarrollo de los 
programas a su cargo, el cual se distribuyó en los siguientes capítulos del gasto: 

Capitulo Concepto Presupuesto 
Original Anual 

Presupuesto 2015 
Modificado 

Anual 
Pagado 

1 	Anual 
Analizado 

Anual 
Observado 

Anual 

1000 Servicios Personales 9640,178,912 5693,189,115 5678,841,108 203,652,332 0 

2000 Materiales y 
Suministros 148,291,590 175,239,349 150,148,804 143,921,168 73,897,039 

3000 Servicios Generales 342,491,113 568,050,396 311,380431 145,913,458 22,797,606 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

325,771,495 190,345,839 164,872,366 146,934,095 27,232,976 

5000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 32,063,639 5,686,553 5,108,226 1,712,890 1,181,372 

Subtotal 1,488,796,749 1,632,511,252 1,310,350,935 642,133,843 125,108,993 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 5,515,845,678 5,509,597,209 5,509,588,901 o 0 

9000 Deuda Pública 3,270,730,009 6,478,828,278 6,466,798,449 0 0 

1 
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Subtotal $8,786,575,687 511,988,425,487 $11,976,387,350 0 125,108,993 

Deudores del Erario 0 I 	 0 0 1,357,404 1,357,404 
Convenio 0J 0 0 16,091,705 16,091,705 
Otras Dependencias 
Instituto de Becas y Estímulos 

ti  Educativos (IBEEES) 0 0 0 14,495,600 14,495,600 

Secretaria de la Contraloría 0 0 1 	 0 2,827,068 2,827 068 
Secretaria de Gobierno 0 01 0 41,433,650 41,433,650 
Secretaria de Desarrollo Social O O I O 7,897 I 7,139 
Subtotal O 01 0 76,213,324 76,212,566 

Total 510,275,372,436 513,620,936,739 $13,286,738,285 $718,347,267 5201,321,559 

Nota.- En el presupuesto original se incluyeron los capítulos 8000 Participaciones y Aportaciones por 65,515,845,678 y capitulo 9000 
Deuda Pública por $3,270,730,009, dichos capítulos no se consideraron como parte del gasto corriente de la Secretaría de Hacienda. 

Recursos Humanos 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

La Secretaria de Hacienda al 31 de diciembre de 2015, contaba con una plantilla de personal de 1,636 
plazas, erogando mensualmente en promedio la cantidad de $56,570,092. El detalle de la plantilla se 
conforma como sigue: 

Categoría Personal 

Base 692 
Confianza 533 

Nombramientos Temporales 395 

Comisionados* 16 

Total Plantilla 1,636 

Nota.- Personal comisionado al SUTSPES con sus respectivos Convenios Sindicales Vigentes en 2015. 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros. 

De la muestra analizada a este capítulo, se obtuvieron resultados favorables. 

Capitulo 3000 Servicios Generales, 

3. Observamos cargos presupuestales por $125,108,993. en los siguientes capítulos de gasto 
que no cuentan con las Órdenes de Pago, Pólizas de Diario ni con el soporte documental 
respectivo, documentación ya solicitada por esa dependencia a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda mediante oficios No. DGA/692/2016 
del 09 de febrero y Oficio No. DGA/794/2016 del 16 de febrero de 2016. El detalle de las 
facturas se relaciona en anexo 2 
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Capitulo 	importe Observado 
2000 	 $73,897,039 
3000 22,797,606 
4000 27,232$76 
5000 1,181,372 
Total 	 $125,108,993 

Normatividad violada: 
Artículos: 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 
fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios; 2, 19 fracciones I, II , 42, 43, y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 16 y 33 la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 44 y 48 fracción III del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos 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, publicadas en el Boletín Oficial del 06 de mayo de 
2013. (Anexo 1) y demás normatividad relativa y aplicable a la situación observada. 

Recomendación: 
En virtud de que a la fecha de revisión, no se proporcionaron las órdenes de pago, pólizas de diario y 
soporte documental del monto observado, que afectó su presupuesto, deberán de solicitar nuevamente 
por oficio a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la documentación solicitada al monto 
observado; Girar circular a todas las unidades administrativas responsables adscritas a esa dependencia 
para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por esta Contraloría, para evitar se reincida a lo 
observado. Remitir a esta dependencia copia fotostática del oficio girado a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental y/o la documentación observada como faltante para su revisión y análisis; si 
de cuya revisión se detectan nuevas observaciones, estas se harán de su conocimiento hasta su total 
solventación. 

Deudores del Erario 

4. Según información proporcionada por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
de la Secretaría de Hacienda a la Dirección General de Auditoria Gubernamental de la 
Secretaría de la Contraloría General al 31 de diciembre de 2015, mediante oficio No. 
05.18.434/2016 del 17 de mayo de 2016, las siguientes cuentas de mayor, reflejan un saldo 
pendiente de comprobar de $1,013,667 con cargo a varios servidores y ex servidores 
públicos adscritos a la Secretaria de Hacienda, cuyos saldos no han sido comprobados a la 
fecha del presente informe. El detalle se muestra en Anexo 3 

Normatividad violada: 
Artículos: 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, IV, V, 
XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 16 
de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 48 fracción III del Reglamento de la Ley de 
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; 6 del Decreto número 165 del Presupuesto de Egresos del 
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1 
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2015. (Anexo 1) y demás normatividad relativa y 
aplicable a la situación observada. 

Recomendación: 
Requerir y tramitar a través de solicitud expresa a cada funcionario responsable la documentación 
comprobatoria integrante del importe observado y turnar a esta Dependencia fotocopia de dicha solicitud 
con su respectivo acuse de recibo y de la documentación comprobatoria de los recursos observados, así 
como de las pólizas contables generadas, auxiliares de cuentas y relación de deudores del erario, emitidos 
por las Dirección General de Contabilidad Gubernamental donde las cuentas de los deudores observados 
aparezcan con saldo cero; o en su defecto, copia del 	recibo de caja emitido por la Secretaría de 
Hacienda que evidencia el reintegro de los recursos por parte de los servidores públicos responsables. Si 
de la revisión realizada a la documentación proporcionada a esta Dependencia para solventar la presente 
observación, se derivan nuevas observaciones o la documentación presentada se considera insuficiente o 
improcedente, esto se hará de su conocimiento, hasta su total solventación. Emitir medidas de control 
mediante circular a todas las unidades adscritas a esta dependencia donde se establezca efectuar la 
comprobación del gasto dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización para evitar la 
reincidencia de lo observado. Turnar copia de circular con acuse de recibido para su seguimiento; esto sin 
menoscabo de que lo observado sea motivo de inicio de un procedimiento administrativo conforme a la ley 
de la materia. 

1 
1 
1 
1 
1 

5. Como evento posterior a la revisión de la cuenta de Deudores del Erario, se observó que 
existen diversos saldos pendientes de comprobar por faltantes en cajeros en las Agencias 
Fiscales del Estado por un Importe de $343,737, según oficios proporcionados por la 
Dirección General de Recaudación, el detalle de dichos saldos se relaciona a continuación: 

1 
1 

Nombre Agencia Ag 
Fiscal No. de Oficio Fecha Importe 

Lic. Mónica del Carmen Morales Camú Agua Prieta DGR/DRC/P47/2016/4679 08/06/2016 $1,000 
Ing. Edgar Iván Rodríguez López Cananea DGR/DRC/P47/2016/4680 08/07/2016 652 
C. Carmen Yolanda Quiroz Ontiveros Guaymas DGR/DRC/P47/2016/4681 08/06/2016 3,178 
Lic. Alma Judith Murguia Monteverde Hermosillo DGR/DRC/P47/2016/4682 08/06/2016 2,880 

Lic. Juan Antonio Gaeta Covarrubias San Luis R. C DGR/DRC/P47/2016/4684 08/06/2016 741 

Profa. Rafaela Félix Bernal Puerto Peñasco DGR/DRC/P47/2016/4685 08/06/2016 6,465 
Lic. Jorge Luis Arellano Cruz Navojoa DGR/DRC/P47/2016/4686 08/06/2016 2,285 
C. Martha Alicia Meraz Carrizoza Hermosillo DGR/DRC/P47/2016/4687 08/06/2016 12,292 
Lai. Lesly Guadalupe Parra Vásquez Santa Ana DGR/DRC/P47/2016/4723 09/06/2016 500 
Ing. Martha Ofelia Becerra Dávalos Magdalena DGR/DRC/P47/2016/4729 09/06/2016 500 
C. María Gabriela Romero Quiñones Cd. Obregón DGR/DRC/P47/2016/4730 09/06/2016 24,128 
C. Luis Ramiro Rodriguez Carreño Nogales DGR/DRC/P47/2016/4731 09/06/2016 5,299 
Lic. Alma Judith Murguia Monteverde Hermosillo DGR/DRC/P47/2016/4722 09/06/2016 229,647 
Lic. Alma Judith Murguia Monteverde Hermosillo DGR/DRC/P47/2016/4722 09/06/2106 4,771 
Lic. Alma Judith Murguia Monteverde Hermosillo DGR/DRC/P47/2016/4724 09/06/2106 850 
Lic. Rocio Jaqueline Andrade Haros Hermosillo DGR/DRC/P47/2016/4721 09/06/2016 48,549 

Total: $343,737 

Norma tividad violada: 
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Artículos: 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, IV, V, 
XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 16 
de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 48 fracción III del Reglamento de la Ley de 
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; 6 del Decreto número 165 del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2015. (Anexo 1) y demás normatividad relativa y 
aplicable a la situación observada. 

Recomendación: 
Requerir y tramitar a través de solicitud expresa a cada funcionario 'responsable la documentación 
comprobatoria integrante del importe observado y turnar a esta Dependencia fotocopia de dicha solicitud 
con su respectivo acuse de recibo y de la documentación comprobatoria de los recursos observados, así 
como de las pólizas contables generadas, auxiliares de cuentas y relación de deudores del erario, emitidos 
por las Dirección General de Contabilidad Gubernamental donde las cuentas de los deudores observados 
aparezcan con saldo cero; o en su defecto, copia del 	recibo de caja emitido por la Secretaría de 
Hacienda que evidencia el reintegro de los recursos por parte de los servidores públicos responsables. Si 
de la revisión realizada a la documentación proporcionada a esta Dependencia para solventar la presente 
observación, se derivan nuevas observaciones o la documentación presentada se considera insuficiente o 
improcedente, esto se hará de su conocimiento, hasta su total solventación. Emitir medidas de control 
mediante circular a todas las unidades adscritas a esta dependencia donde se establezca efectuar la 
comprobación del gasto dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización para evitar la 
reincidencia de lo observado. Turnar copia de circular con acuse de recibido para su seguimiento; esto sin 
menoscabo de que lo observado sea motivo de inicio de un procedimiento administrativo conforme a la ley 
de la materia. 

6 	Derivado de la celebración del Convenio de Coordinación para el otorgamiento de Recursos 
Federales que serán destinados a la Modernización del Registro Público de la Propiedad 
celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social y el 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado libre y soberano de Sonora, de fecha 30 de 
septiembre de 2011, mediante el cual la federación aportó oportunamente la cantidad de 
$16,005,189; observamos que no se proporcionó evidencia documental de que el Estado 
aportó su parte correspondiente por un importe de $16,091,705, por lo que no se le dio 
cumplimiento a dicho Convenio, quedando inconcluso el proyecto Estatal de Modernización 
del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

Normatividad Violada: 
Artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, IV, V, XXVI y 
XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 
clausula primera ultimo párrafo, segunda, cuarta, séptima fracción III, V inciso a), b), d) del Convenio de 
Coordinación para el otorgamiento de Recursos Federales que serán destinados a la Modernización del 
Registro Público de la Propiedad celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de 
Desarrollo Social y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado libre y soberano de Sonora, de fecha 30 
de septiembre de 2011; (anexo 1) y demás normatividad relativa y aplicable a la situación observada. 

Recomendación: 
Se deberán realizar las gestiones necesarias ante las instancias federales encargadas del seguimiento del 
convenio de coordinación para acordar lo conducente ya sea para concluir el programa de modernización 

C\ 	
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que quedó en proceso ó en su defecto realizar el reintegro de los recursos federales aportados para 
celebrar un nuevo convenio para modernizar el Registro Público de la Propiedad Estatal. Dichas 
actividades se deberán realizar sin menoscabo de que la situación observada sea motivo del inicio de un 
procedimiento administrativo ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de la aportación 
estatal de manera oportuna a dicho Convenio; además deberán implementar medidas de control para 
evitar la reincidencia de lo observado. Proporcionar copia de las gestiones realizadas ante la Federación 
para concretar la Modernización del Registro Público de la Propiedad Estatal ó en su caso copia del 
reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos aportados por la federación; así como las 
medidas de control implementadas para su posterior seguimiento. 

Observaciones determinadas en auditorías anteriores de otras Dependencias a cargo de 
la Secretaría de Hacienda. 

7. En relación a la auditoría practicada al institutos de becas y Estímulos Educativos en el 
Estado de Sonora mediante oficio de notificación DS-0734-2016 se observaron recursos 
autorizados y no recibidos por un monto de $14,495,600. Correspondiente al Subsidio 
Estatal, Ramo 99 según oficio proporcionados por el mismo Instituto No. 476/15 del 27 de 
mayo de 2015, girado por el C. Eduardo Soto González, Director General de Secretara de 
Educación y Cultura, remitido a la Lic. Agustina Eduwiges García Corrales, Directora 
General de "IBEEES", y mediante oficio AG-321/2016 del 07 de junio 2016 la Dirección 
General de Auditoria Gubernamental y turnado al Lic. Ernesto de Lucas Hopkins se solicitó 
aclaración de la situación que guardan los recursos autorizados antes señalados, dando 
respuesta por parte de la Secretaria de Educación y Cultura con oficio SPA 333/2016 del 16 
de junio 2016 en que informan que el recurso referido no fue transferido por parte de la 
Secretaria de Hacienda a los Servicios Educativos del Estado de Sonora durante dicho 
Ejercicio y en consecuencia nunca fue ejercido. 

Normatividad violada: 
Artículos: 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, IV, V, 
XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 6 
Decreto número 165 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 
2015; 24 inciso C Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. (Anexo 1) y 
demás normafividad relativa y aplicable a la situación observada. 

Recomendación: 
Aclarar los motivos por los cuales dichos recursos no fueron trasferidos a la Secretaria de Educación y 
Cultura del presupuesto autorizado a los Servicios Educativos del Estado de Sonora para que a su vez 
realizara la transferencia al Instituto de Becas y Estímulos Educativos en el Estado de Sonora, además 
deberán implementar medidas de control para evitar la reincidencia de lo observado. 

8. Se omite elaborar e incluir resultados de conciliaciones en los informes que se envían a la 
Secretaría de la Función Pública; determinándose al cierre 2014 diferencias entre la 
información presentada en Cuenta Pública 2014 contra el informe emitido por la Secretaria de 
la Contraloría General, en lo referente a los Ingresos y Egresos de Recursos Federales del 5 
al Millar, como a continuación se indica: 
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INGRESOS IMPORTE 
Informe de cierre de ejercicio de Ingresos y Egresos 
de Recursos Federales Sal Millar de la Secretaria de 
la Contraloria General 2014. 21,451,221 
Informe de Cuenta Pública 2014: Aprovechamientos 20,820,794 

DIFERENCIA 630,427 

EGRESOS IMPORTE 
Informe de Cuenta Pública 2014: Partida 39904 
"Aplicación de retención del 5 al millar" 20222,649 
Informe de cierre de ejercicio de Ingresos y Egresos 
de Recursos Federales 5 al Millar de la Secretaria de 
la Contraloría General 2014. 18026,008 

DIFERENCIA j 	2,196,641 

Cabe aclarar que mediante oficio DGACP-820-2015 de fecha 28 de octubre de 2015 y oficio No. 
DGACP-019-2015 del 08 de enero de 2016, la Secretaria de la Contraloría, solicitó a la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental información sobre los importes de las retenciones 
realizadas por la Secretaría de Hacienda por concepto del 5 al millar con corte al 31 de diciembre 
de 2014 y al 30 de septiembre de 2015 para dar cumplimiento al numeral 17 de los Lineamientos 
para presentar a la Secretaría de la Función Pública lo correspondiente a las conciliaciones de 
montos retenidos, ministrados al OEC pendientes de entregar tanto mensuales (Anexo 11A) así 
como trimestrales (Anexo 11), de lo cual a la fecha del presente informe no se ha dado respuesta. 
Por lo que por parte del Órgano Hacendario Estatal está obligado a firmar las conciliaciones en 
conjunto con el Órgano de Control Estatal para enviarse a la Secretaría de la Función Pública en 
los plazos establecidos, motivo por el cual la Contraloría a estado enviando dichas conciliaciones 
sin la participación de la Secretaría de Hacienda por falta de Coordinación y atención a los 
requerimientos. 

Normatividad violada: 
Artículos 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, V, VI, XXVI y 
XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 16, 19 
fracciones I, II y V, 36, 44 y 49 fracción VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 16, 17 de los 
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos federales 
del 5 al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
destinados a la Entidades Federativas. (Anexo 1) y demás normatividad relativa y aplicable a la situación 
observada. 

Recomendación: 
Los Informes de Ingresos y Egresos de Recursos Federales del 5 al Millar que se envían a la Secretaría 
de la Función Pública deberán incluir en Anexos 11 y 11A el resultado de la conciliación que debe ser 
realizada por este órgano Estatal de Control con el órgano Hacendario, para aclaración y justificación de 
diferencias que en su caso, deban corregirse, además de contener información detallada de los 
montos retenidos a los contratistas, los montos ministrados a esta Contraloría y los montos pendientes 
de entregar a éste en los periodos correspondientes. Al respecto se deberá establecer la elaboración 
mensual y anual de conciliaciones y remitir a esta Dirección General de Auditoría Gubernamental copia de 
Informe que incluya los citados anexos con la información requerida. 
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9. Observamos cargos presupuestales realizados por la Dependencia Secretaria de Gobierno, 
por un monto de $85,346,830, en varias partidas de los capítulos 2000 (Materiales y 
Suministros), 3000 (Servicios Generales ) y 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas) de los cuales no se cuenta con la respectiva Póliza de Diario contable, 
órdenes de pago y soporte documental respectivo, para su revisión. El detalle se presenta en 
Anexo número 4. 

Cabe aclarar que en seguimiento realizado a esta observación, la Secretaría de Gobierno, ha 
realizado una solventación parcial sobre el monto observado, quedando pendiente de solventar un 
importe de $41,433,650 por concepto de caratulas de Pólizas de Diario, la cuales fueron solicitadas a 
la Dirección General de Contabilidad Gubernamental a través de la Coordinación Ejecutiva de 
Relaciones Públicas y Eventos mediante oficios No. 1597/DGAYF12015 del 18/11/2015 Y 
No.1930/DGAYF/2015 del 16/12/2015, mismas que a la fecha no se ha tenido respuesta a dichas 
peticiones, las cuales se detallan en anexo 4 del presente informe. 

Norma tividad violada: 
Artículos: 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 63 
fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios; 2, 19 fracciones I, II , 42, 43, y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 16 y 33 la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 44 y 48 fracción III del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos 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, publicadas en el Boletín Oficial del 06 de mayo de 
2013. (Anexo 1) y demás normatividad relativa y aplicable a la situación observada. 

Recomendación: 
Proceder a recabar las caratulas de las Pólizas de Diario del monto observado, que afectaron a su 
presupuesto y enviarnos copia fotostática de las mismas, para su revisión y análisis; si de su revisión se 
determinan nuevas observaciones, estas se harán de su conocimiento para su total solventación; sin 
menoscabo de que lo anterior sea motivo para el inicio de un procedimiento administrativo de acuerdo a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; Implementar 
medidas de control para que la documentación solicitada por las diversas Dependencias sea entregada 
oportunamente y evitar la reincidencia de este tipo de observaciones, y turnar copia de la misma a esta 
Dependencia con respectivo acuse de recibido, para su posterior verificación y seguimiento. 

10. Observamos que la Secretaria de Hacienda no ha gestionado la comprobación de diversos.  
Saldos de Deudores del Erario de varios funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, 
aun cuando esta última ha realizado diversos trámites para su comprobación. El detalle se 
presenta a continuación: 

Servidor Público y/o Dependencia Importe 
José Yanes Navarro (Gasto Corriente) $ 6,773 
José Yanes Navarro (Fondos Rotatorios) 366 
Elba del Carmen Guajardo Aguayo ( Gasto Corriente) 758 

Total $7,897 
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Cabe aclarar que en seguimiento realizado a esta observación, la Secretaria de Desarrollo Social ha 
realizado diversos trámites para que sean descargados los saldos de los servidores públicos 
observados, sin que hasta la fecha del presente informe, se hayan descargado los saldos 
observados en la Secretaría de Hacienda, como a continuación se detalla: 

Servidor Público Importe Trámites realizados 

José Yanes Navarro $ 6,773 Devolvió copia de cheque a la Tesorería por $6,773 por insuficiencia de fondos 
mediante oficio No. DP-168/2012 del 01-10-2012 y oficio DP-006/2015 del 08-01-2015 

José Yenes Navarro 366 
Fué liquidado a la Tesorería del Estado mediante recibo de caja No. 16522148 por 
$366.16 por reintegración de recursos de la cuenta 1125120 y turnado copia del recibo 
a Dir. Gral. de Contabilidad Gubernamental mediante oficio No. DP-300-2014 de fecha 
09-12-2014 

Elba del Carmen Guajardo 
Aguayo O 

Con oficio No. SDS/DGA/077-13 del 20-01-2013 se solicitó la cancelación de la orden 
de pago 53537 del 12-12-2012 por $910 y Cheque No. 3460 del 19-12-2012 a nombre 
de CFE por cancelación de numero de servicio y rechazo del cheque, con oficio 
TES/DP/115/2014 del 20-11-2014 se solicito a Dir. Gral. Contabilidad Gubernamental la 
cancelación inmediata de dicha orden de pago, y con oficio No. SDS/DGA/642-15 del 
21-10-2015 se solicitó estado de cuenta de este deudor a Contabilidad Gubernamental 
enviando vía correo electrónico, cuadro informativo de desglose con saldo a favor por 
$126 

Total $7,139 
Nota.- El saldo de la C. Elba Esther Guajardo Aguayo al 31 de diciembre de 2014 por $758, al corte del 31 de diciembre de 2015 ya 
se encuentra saldado ya que aparece un saldo de $-126, Saldo a su favor. 

Normatividad violada. 
Artículos: 2, 143, 150 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 63 fracciones I, III, IV, V, 
XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 16 
de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 44, 48 fracción III y 88 del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto de Egresas, 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, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora No. 36 Sección II de fecha 06 de mayo de 2013. (Anexo 1) y demás normatividad 
relativa y aplicable a la situación observada. 

Recomendación. 
Analizar la documentación proporcionada por la dependencia señalada y realizar la afectación contable y 
presupuestal correspondiente y turnar copia de dichos registros a través de oficio a la Dependencia 
afectada con copia para esta Contraloría. Elaborar políticas de registro de cuentas por cobrar en apego a 
la normatividad aplicable, en el caso de devoluciones de cheques por insuficiencia de fondos y enviar 
copia de las mismas a esta dependencia, para su seguimiento respectivo. 

1 
1 

II 
1 
1 

Conclusión: 

Hemos analizado la Organización General, Recursos Humanos y Activos de la Secretaría de Hacienda, 
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, concluyendo lo siguiente: 

La Secretaría de Hacienda muestra deficiencias en su control interno establecido para el manejo de sus 
recursos financieros y materiales infringiendo varias disposiciones legales y administrativas, por lo que la 
Dependencia deberá efectuar las gestiones pertinentes e implantar las medidas necesarias para la 
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adecuada aplicación de los procedimientos administrativos y ajustar su funcionamiento a las disposiciones 
legales que normen su actuación. 

Por otra parte las operaciones en la dependencia han derivado en la generación de observaciones en 
otras dependencias, por lo que resulta importante analizar sus procedimientos a efecto de corregir estas 
situaciones. 

Por lo tanto, se considera prioritario que se atiendan las medidas correctivas propuestas en el presente 
informe, para solventar en forma definitiva las observaciones determinadas y evitar su reincidencia; lo 
anterior es con el fin de lograr una mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos 
asignados. 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo No Reelección. 

C.P. Marco Antorlio Cruz Elizon 
Director General de Auditoría Guberna ntal 

Cédula Profesional: 1097966 

itifl ~Ore> . Vigota tt 
C.P. Luis Alberto Vásquez Mendo 
Director de Auditoría Gubernameçtal 

Cédula Profesional:5896843 

C.P. Orlando Peña Corrales 	 C.P. Luis Carlos Morán González 
Subdirector de Auditoría a Dependencias 	 Supervisor de Área 

Cédula Profesional: 3538772 
	

Cédula Profesional:5867287 
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