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Oficio N°. DGA/2382/2016 
Hermosillo, Sonora; a 06 de Junio del 2016. 

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON, 
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 
Presente.- 

Por medio del presente, nos permitimos saludarlo y de la misma manera 
participarle la respuesta al oficio No. ISAF/AAE-0134-2016 relacionado con la 
notificación de las observaciones determinadas a los informes trimestrales 

correspondientes al ejercicio 2015, en alcance del oficio DGA/1170/2016, turnamos 

lo solicitado en los siguientes numerales 1, 3, 4, 17, 18 y 20 señalados a esta 
dependencia. 

En espera de que nuestras replicas se apeguen cabalmente a lo señalado en las 

medidas de solventación, y dar por concluido satisfactoriamente dicho 
procedimiento. 

C.c.p. C.P. Daniel Galindo.- Tesorero del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro.-Secretario de la Contraloría. Para su conocimiento. 
C.c.p. Marco Antonio Cruz Elizondo.- Dirección General de Auditoria Gubernamental, Para su seguimiento. 
C.c.p. L.E.F. José Luis Mundo Ruiz.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo y Minutario 
ECB/hdpr/jaeo*. 



Oficio N'. DGA/2382/2016 

Observaciones 

1. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al segundo 
trimestre de 2015, a través del formato ETCA-I11-13 denominado "Seguimiento y 
Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos", se determinaron diferencias entre lo 
reportado como meta alcanzada y la validación realizada por los auditores del ISAF, en 
función de la documentación e información que fue proporcionada por el Sujeto 
Fiscalizado para llevarla a cabo, integrándose como sigue: 

Descripción de la Meta 
Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

Número de vehículos verificados/ meta trimestral. Automóvil 6,430 6,634 204 
Servicios registrales proporcionados/ servicios registrales emitidos. Porcentaje 104 98 -6 
Número de liberaciones Programadas/número de liberaciones realizadas. Liberaciones 2,514 2,512 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2014. 

Respuesta: 
A).- En relación a esta meta, reiteramos que el personal adscrito a la Coordinación Ejecutiva de 
Verificación al Comercio Exterior llevo a cabo una revisión de los documentos denominados con 
formato F4, no encontrando la diferencia señalada, por lo que ponemos a su disposición los 
6,430 formatos debidamente requisitados para que en la próxima visita de su personal auditor 
sea analizado, por lo que no es posible su corrección en el formato ETCA-I11-13 denominado 
"Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos". (Anexo No.1-A) 

Descripción de la Meta 
Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

Número de vehículos verificados/ meta trimestral. Automóvil 6,430 6,634 204 

8), Referente a la siguiente meta, se pudo constatar que derivado de un error involuntario del 
personal adscrito al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, se envió incorrecto el 
dato en la ficha técnica correspondiente al II Trimestre 2015, para solventar dicha 
inconsistencia, se adjunta informe con el dato correcto, de la meta (indicador) en el el formato 
ETCA-III-13 denominado "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos". 
(Anexo No.1-B) 

Descripcióncle la Meta 
Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

Servicios registrales proporcionados/ servicios registrares emitidos. Porcentaje 104 98 -6 

C).- Con respecto a la meta observada a continuación, la Dirección General del Sistema de 
Información Financiera nos ofrece la siguiente aclaración; este indicador se trata de un control 
de TI para dar seguimiento a los cambios realizados a los sistemas que manejan la información 
financiera. Cabe mencionar que este evalúa un nuevo sistema que tuvo su inicio de operación 
en gobierno central el 1 de enero de 2015, para lo cual se contrato a proveedores que 
implementaron dicho siStema y en el periodo citado (segundo trimestre 2015) aun se 
encontraba en fase de estabilización de dicho sistema. Adjuntamos las respuestas de la oficina 
aludadida relativa a la inconsistencia señalada. (Anexo No.1-C) 

Descripción de la Meta 
Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

Número de liberaciones Programadas/número de liberaciones realizadas, Liberaciones 2,514 2,512 -2 
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Oficio N°. DGA/2382/2016 

Egresos 

Observaciones 

3. * Como resultado del análisis realizado a la Partida 35101 denominada "Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó el contrato que 
ampara el servicio adquirido, y en consecuencia, se desconoce con precisión el tipo y 
condición del servicio pactado en el citado contrato, identificándose un gasto por 
$281,507, integrándose como sigue: 

Fecha 
Número de 

Póliza 
Nombre del Prestador de 

Servicio Concepto del Gasto 

Importe 
Identificado 

en la 
revisión 

05/06/15 OP/5100009092 Construcciones Paloza, S.A. de 
CV. 

Mantenimiento 	y 	conservación 	al 
módulo fiscal de Huépac, Sonora, 
según factura número A75 de fecha 
22 de mayo de 2015. 

$ 281,507 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2014. 

Respuesta: 
Basados en la anterior respuesta y al estatus de situación actual después del análisis realizado por 
parte del personal de seguimiento a su digno cargo, donde se nos indica observación en proceso de 
solventación, al quedar pendiente que el sujeto fiscalizado manifieste el motivo por el cual, el importe 
señalado en la observación $281,507 no coincide con la factura citada $319,247. 

Con base a lo anterior indicamos que la factura abarca otros rubros no observados dentro de la 
muestra de auditoría, por lo que complementamos la réplica, separando exactamente el monto 
señalado por su personal, así mismo adjuntamos (Anexo No.2) la póliza que se genero por los 
conceptos facturados por el proveedor, esto para mayor claridad y transparencia del seguimiento del 
monto aludido en la etapa de solventación. 

total partida 
partida 	 concepto 

	
importe 	obs 

retenciones 	 -925.81 
351011 mantenimiento y conservación de inmuebles 

353011 instalaciones 
279,767.37 

 

1,740.00 111 281:5‘0737 

   

• 

347011 
352011 

248011 

519012 
357011 

fletes y maniobras 

mantenimiento y conservación 
materiales complementarios 

equipo de administración 
mantenimiento y conservación 

de mobiliario y equipo 

de maquinaria y equipo 

POLIZA 

1VA 16% 
factura A75 subtotal 

16,675.00 
21,460.00 

18,850.00 
26,034.75 

5,800.00 
- 1 

3_69,401.34 

50,153.79 

319,247.52 
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Oficio N°. DGA/2382/2016 

4. * De la revisión efectuada a la Partida 36101 denominada "Difusión por Radio, Televisión y 
Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales", no se 
proporcionó a los auditores del ISAF, la evidencia documental de los servicios recibidos 
por parte de diversos prestadores de servicios por $782,653, integrándose como sigue: 

Fecha 
Número de 

Póliza 
Nombre del Prestador 

de Servicio Concepto del Gasto Importe 
Partida 

Afectada 
Unidad 

Responsable 
15/05/15 OP/5100007244 Periódicos 	Nuevo 	Dia 

S.A. de CV. 
Servicios publicitarios de los días 14 de enero, 1, 
8 y 13 de febrero de 2015, 	de la campaña 
"Hacemos 	Cosas 	Grandes: 	Hacienda", 	según 
factura sede PU número 4548 de fecha 10 de 
marzo de 2015. 

118,889 36101 
. 

511 

otal 	111889 

Respuesta: 
Como ya se informo anteriormente, no se exhibió oportunamente en los tiempos de revisión al 
personal auditor del ISAF, la documentación que ampara el servicio adquirido, así mismo 
adjuntamos la información que acredita la prestación de los servicios pór $118,889 (Anexo No.3) 
para que sean sujetos de análisis por el personal a su digno cargo. 

Organización del Ente 

17. * De una muestra selectiva, se determinó que el Sujeto Fiscalizado no acredito haber 
obtenido el cobro o realizado acciones adicionales en relación con 32 créditos fiscales de 
contribuciones federales que fueron notificadas por un monto de $906,599,493, 
integrándose de la siguiente manera: 

No. 

Fecha de 
determinación 

del crédito fiscal 

Fecha de la 
última 

notificación Número de Crédito Tipo de Contribución 
Importe 
Histórico 

23/01/15 04/02/15 DGAF-DL-13-2523-2015-015 VA e IETU. $ 	8,426,545 
2 10/01/15 04/02/15 DGAF-DL-13-2494-2015-013 ISR e VA. 	. 47,339,437 
3 21101/15 30/01/15 DGAF-DL-13-0135-2015-017 ISR, IVA e IETU 3,708,219 
4 21/01/15 04/02/15 DGAF-DL-13-0465-2015-019 ISR, IVA e IETU. 22,669,227 
5 16/01/15 05/02/15 DGAF-DL-12-3876-2015-022 ISR, IVA e IETU. 10,356,760 
6 06/02/15 04/03/15 DGAF-0L-13-2560-2015-023 IEPS 2,664,400 
7 18/02/15 ' 	04/03/15 DGAF-DL-13-2556-2015-036 IEPS 3,780,713 
8 10/02/15 04/03/15 DGAF-DL-13-2559-2015-034 IEPS 3,171,700 
9 18/02/15 19/03/15 DGAF-DL-13-0109-2015-040 ISR e IVA RET. 3,819,496 

10 04/03/15 06/03/15 DGAF-DL-13-0121-2015-050 ISR, IETU e IVA. 242,209,155 
11 10/03/15 24/03/15 DGAF-DL-13-2770-2015-052 ISR, IETU e IVA. 9,729,509 
12 13/04/15 28/04115 CEAF-DJ-DL-13-3273-2015-008 ISR, IETU e IVA. 31,687,842 
13 13/04/15 28/04/15 CEAF-DJ-DL-13-3274-2015-010 ISR, IETU e IVA. 6,506,714 
14 22/04/15 13/05/15 CEAF-DJ-DL-13-1650-2015-014 ISR, IVA, IVA RET e IETU. 56,189,940 
15 30/04/15 15/05/15 CEFAF-DJ-DL-13-0363-2015-017 ISR, IVA e IETU. 11,367,907 
16 04/05/15 26/05/15 CEAF-DJ-DL-13-4355-2015-016 ISR, IVA e IETU. 12,562,728 
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No. 

Fecha de 
determinación 

del crédito fiscal 

Fecha de la 
última 

notificación Número de Crédito Tipo de Contribución 
Importe 
Histórico 

17 30/04/15 15/05/15 CEAF-DJ-DL-13-0338-2015-018 ISR, IVA e IETU. 25,213,414 
18 08/06/15 14/07/15 CEAF-DJ-DL-13-4320-2015-033 ISR 4,550,382 
19 08/06/15 14/07/15 CEAF-DJ-DL-13-4321-2015-034 ISR, IVA e IETU. 10,853,335 
20 15/06/15 13/07/15 CEAF-DJ-DL-13-4588-2015-037 ISR, IVA e IETU. 5,593,127 
21 19/05/15 12/06/15 CEAF-DJ-DL-13-1408-2015-026 ISR, IVA e IETU. 6,970,627 
22 15/05/15 12/06/15 CEAF-DJ-DL-13-3633-2015-025 ISR, IETU e IVA. 4,585,654 
23 07/07/15 14/07/15 CEAF-DJ-DL-14-0033-2015-046 ISR, IVA e IETU. 5,759,613 
24 01/07/15 16/07115 CEAF-DJ-DL-14-0026-2015-045 ISR, IVA e IETU. 8,168,699 
25 10/07/15 07/08/15 CEAF-DJ-DL-13-2474-2015-048 ISR, IVA e IETU. 159,738,216 
26 10/07/15 07/08/15 CEAF-DJ-DL-13-2475-2015-049 ISR, IVA e IETU. 80,404,963 
27 14/08/15 01/09/15 CEAF-DJ-DL-14-0216-2015-058 ISR e IVA. 27,534,036 
28 18/08/15 07/09/15 CEAF-DJ-DL-13-0306-2015-060 ISR, IETU e IVA. 9,902,884 
29 02/09/15 28/09/15 CEAF-DJ-0L-13-3016-2015-065 IETU 7,024,119 
30 21/09/15 08/10/15 CEAF-DJ-DL-13-2375-2015-068 IVA e IETU. 22,044,020 
31 09/10/15 20/10/15 CEAF-DJ-DL-13-1471-2015-072 ISR, IETU e IVA. 47,674,718 
32 13/10/15 06/11115 CEAF-DJ-DL-14-0572-2015-077 IVA e IETU. 4,391,394 

Total $906,599,493 

Respuesta: 
Referente a este punto podemos concluir que actualmente se llevan a cabo los trabajos según lo 
establecido en el manual de procedimientos en su etapa de embargo para dar cumplimiento a lo 
establecido en el seguimiento • de los procedimientos administrativos de ejecución para la 
recuperación de los importes fiscales adeudados se adjunta el estatus según contribuyente (Anexo 
No.4), cabe aclarar que la integración de los expedientes quedara a su disposición para la validación 
de la etapa del procedimiento de créditos fiscales, con base en lo anterior reiteramos el compromiso 
para que en lo sucesivo no exista reincidencia en lo señalado. 

18. El Sujeto Fiscalizado está cumpliendo parcialmente con la información que debe ser 
difundida por Internet en su portal de transparencia en relación con las fracciones X, XII, 
XVIII inciso a) e inciso b) XXII Bis del artículo 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que los 
resultados de las auditorías corresponden al ejercicio 2013, debiendo estar las del 
ejercicio 2014; los estados financieros se encuentran publicados al mes de diciembre de 
2014, debiendo estar al mes de septiembre de 2015; las licitaciones públicas se 
encuentran publicadas al mes de diciembre de 2014, debiendo estar publicadas al mes de 
septiembre de 2015, las adquisiciones directas se encuentran publicadas al mes de 
diciembre de 2013, debiendo estar publicadas al mes de septiembre de 2015; Las 
contrataciones y la designación de los servidores públicos se encuentran publicadas el 
mes de diciembre de 2013, debiendo estar al mes de septiembre de 2015, los viáticos 
están presentados al mes de diciembre de 2014, debiendo estar al mes de septiembre de 
2015, según consulta realizada al portal web del Sujeto Fiscalizado. El hecho observado 
es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014. 
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Sin otro particular por el momento, reciba po e conducto un respetuoso saludo. 
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Oficio Nr. DGA/2382/2016 

Respuesta: 
En relación a los seguimientos de las observaciones realizadas por el personal auditor, donde se 
menciona que se está cumpliendo parcialmente con la información que debe ser difundida por 
internet en el Portal de Transparencia; resultados de las auditorias corresponden al ejercicio 2013, 
debiendo estar las del ejercicio 2014, Las contrataciones y la designación de los servidores públicos 
se encuentran publicadas el mes de diciembre de 2013, debiendo estar al mes de septiembre de 
2015 nos permitimos informarle, que lo correspondiente ya se encuentra actualizado, motivo por el 
cual adjuntamos al soporte documental de los link del portal en mención y de las medidas adoptadas 
para evitar reincidencia (Anexo No.5), cabe aclarar que las razones ya fueron vertidas en la primer 
respuesta a la presente, las cuales se originaron debido a que el encargado de subir la información 
por parte de la Procuraduría Fiscal, comunico que tenía problemas con el ordenador y no le permitía 
publicar la información actualizada, así mismo le informo que los puntos anteriormente señalados se 
encuentran actualizados en el portal de transparencia, además, para evitar futuras reincidencias por 
los órganos fiscalizadores anexamos el oficio.No. DGA/SSA/691/2016 con fecha de 9 de febrero de 
2016, con base en lo anterior realizamos el compromiso para que en lo sucesivo no exista 
reincidencia en lo señalado. 

20. El Sujeto Fiscalizado no acreditó haber dado cumplimiento con lo señalado en el Artículo 
67, Tercer Párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a haber 
publicado en Internet la información sobre los montos pagados durante el período de 
enero a septiembre de 2015 por concepto de Ayudas a los sectores económicos y 
sociales, donde se identifique el nombre del beneficiario, y en lo posible la Clave Unica de 
Registro de Población (CURP) cuando el beneficiario sea persona física, o el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC con homoclave) cuando el beneficiario sea persona 
moral o persona física con actividad empresarial o profesional, y el monto recibido, toda 
vez que en el período de enero a septiembre de 2015 manifiesta haber ejercido recursos 
en $200,000 en la Partida 44501 "Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro". 

Respuesta: 

Con relación a la solventación de esta observación, reiteramos la respuesta anterior, en virtud de 
que realizamos una verificación en el portal localizándose dicha publicación en el link adjunto según 
soporte documental (Anexo No.6), por lo que podemos concluir que hubo confusión entre las partes 
involucradas, por lo que dicha información está al alcance del personal a su digno cargo. 

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