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SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
PRESENTE.- 

Observaciones determinadas en auditorías anteriores de otras Dependen t e  Hacienda. 

De conformidad con el artículo 140 del Reglamento de la Uy del Pre 	qt 	Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal y con relación al informe de Auditoría Gubernamental contenido en su oficio 
número DS-1450 de fecha 10 de Agosto de 2016, recibido el día 16 de Agosto de 2016, de acuerdo con sus 
instrucciones,--le damos-respuesta precisamente-con los párrafos-encuadradannfOntados en el-informe-eitado, 
de la siguiente manera: 	 tea 

afila Secretaría de 11‘  

MIDO 
Hermeisillo. Sonora. 

Oficio N°. DGA/4234/2( 16 
Hermosillo, Sonora; a 04 de Octubre del 20 t  6. 

Asunto Respuesta al informe de Auditoría Gubernamental, contenido en 
oficio No. DS-1450 de fecha 10 de Agosto de 2016. 
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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: 

INGRESOS 	 IMPORTE 
Informe de cierre de ejercicio de Ingresos y Egresos de Recursos Federales 5 al Millar de la Secretaria de la 
Contraloría General 2014. 21,451,221 
Informe de Cuenta Pública 2014: Aprovechamientos 20,820,794 

DIFERENCIA 630,427 

i EGRESOS 	 IMPORTE 
Informe de Cuenta Pública 2014: Partida 39904 "Aplicación de retención del 5 al millar" 	 l 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. 	 18'026,008 

DIFERENCIA ' 	2,196,641 
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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. 

Respuesta: 

Con respecto a este numeral, remitimos lo informado mediante el oficio número 05.18.0996/2016 de fecha 04 de 
Septiembre-de201-6-ernitido -por -la-  Dirección GerTeral -de-Contabilid ad-Gubern amentaVel-cual-fue-re,cibido-por 
nuestra oficina el 04 de Octubre de 2016, incluye soporte documental solicitado por personal auditor a su digno 
cargo.  

En referencia a este punto adjuntamos el oficio número 05.18.0996/2016 de fecha 04 de Septiembre de 2016 
emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. (Anexo No. 1) •  

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. 15971DGAYFI2015 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. 

Respuesta: 

Con respecto a este numeral, remitimos lo informado mediante el oficio número 05.18.0996/2016 de fecha 04 de 
Septiembre de 2016 emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, el cual fue recibido por 
nuestra oficina el 04 de Octubre de 2016, incluye soporte documental solicitado por personal auditor a su digno 
cargo. 
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En referencia a este punto adjuntamos el oficio número 05.18.0996/2016 de fecha 04 de Septiembre de 2016 
emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. (Anexo No. 2)  

En espera de que nuestras replicas se apeguen cabalmente a lo señalado en las medidas de solventación, y dar por 
concluido satisfactoriamente dicho procedimiento. 

Sin otro particular por el momento, reciba por este conducto un respetuoso saludo. 

C.c.p. C.P. Raúl Nav.arro Gallegos.- Secretario de Hacienda. 
C.c.p. C.P. Daniel Galindo Ruiz.- Tesorero del Estado.-Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondor Dirección General de Auditoda Gubernamental, Para su seguimiento (Incluye Anexos). 
Cic.p. L.E.F. José Luis Mundo Ruiz.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Javier García Campa, Titular del órgano Interno de Control de la Secretada de Hacienda-Para su atención y seguimiento. 
C.c.p. Archivo y Minutario 
ECB/hdpr/jaeo*. 
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