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

Por medio del presente, nos permit 	 isma manera participarle las 
respuestas a los oficio No. ISAF/AAE-0134-2016 y ISAFMAE-0777-2016 relacionados con la 
notificación de las observaciones determinadas a los informes trimestrales correspondientes al 

ejercicio 2015, en alcance de los oficios No. DGA/1170/2016 y DGA/1459/2016, turnamos lo 
solicitado en los siguientes numerales 13y 24 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. 

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

Oficio N°. DGA/2592/2016 

Hermosillo, Sonora; a 21 de Junio del 2016. 
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C.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda. 
C.c.p. C.P. Daniel Galindo Ruiz.- 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.-birección General de Auditoria Gubernamental, Para su seguimiento. 
C.c.p. LEE. José Luis Mundo Ruiz.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Para su conocimie 

0101.c.p. Lic. Javier García Campa, Titular del órgano Interno de Control de la Secretaria de Hacienda, 
C.c.p. Archivo y Minutario 
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Oficio N°. DGA/2592/2016 

Observaciones 

13. De la inspección física realizada al parque vehicular del Sujeto Fiscalizado, se constató que 8 vehículos 
no portan el logotipo del Gobierno del Estado, el número económico, el nombre de la dependencia y el 
número de teléfono para quejas y denuncias, contraviniendo lo establecido en el "Acuerdo por el que se 
emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia, y transparencia del gasto público del Estado", 
publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con vigencia a 
partir del 7 de mayo de 2013. Los vehículos en comento son los siguientes: 

No. Descripción del Bien 

1 Automóvil marca Ford Fiesta modelo 2008 con número de serie 9BFBT ON688240741 y placas WDS-7754. 
2 Automóvil marca Ford Escape modelo 2005 con número de serie 1FMYU03115KA04299 y placas WDP-9761. 
3 Automóvil marca Ford Escape modelo 2011 con número de serie 1FMCUOC71BKB81638 y placas WDP-9766. 

i 4 Pick up marea Ford Randéancidelo 2008-con número de serie 8AFDT50D086175603 y placas VC-30279. 
5 Pick Up marca Dodge RAM 2500 modelo 2011 con número de serie 25003D7Y51EP7BG560652 y placas VC-27670. 
6 Automóvil marca Ford Escape modelo 2009 con número de serie 1FMCUO2G09I<A06791 y placas WDU-3517. 
7 Automóvil marca Chevrolet Aveo modelo 2010 con número de serie 3G1TA5A60AL134532 y placas WDP-9863. 
8 Automóvil marca Chevrolet Captiva modelo 2011 con número de serie 30NAL7EY6133654569 y placas WDP-9864. 

Respuesta: 
Como anteriormente se había informado en el oficio DGA/1170/2016, las razones por las .cuales no se contaba con lo 
observado a los vehículos oficiales, es que al concluir la administración pasada los engomados nominativos o 
informativos del gobierno estatal ya estaban en mal estado, derivado de lo anterior se realizo el requerimiento de los 
nuevos engomados alusivos a la presente administración, así mismo adjuntamos el reporte fotográfico (Anexo No.1) 
que acredita el cumplimiento de la medida señalada, por lo que se reitera el compromiso para que en la próxima visita 
el padrón de vehículos oficiales porten dichos "engomados nominativos e informativos, así como de apegamos a los 
ordenamientos-de-la-materia-con-laTfinalidad-de-no-reincidir en las presentes-indicaciones. 
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Oficio N°. DGA/2592/2016 

24.-En los informes relativos al primero y segundo trimestre de 2015, el Sujeto Fiscalizado no presentó 
el Informe de Avance Programático, en el cual se detallen el total de Metas Programadas Original 
Anual, Modificadas, el Avance Trimestral y Acumulado Anual, asi como las Justificaciones a las 
variaciones presentadas. 

Cabe aclarar que en el formato denominado "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y 
Procesos" se presentan metas referentes a los resultados obtenidos en el indicador, sin embargo se 
desconoce si estas forman el total de metas programadas del Ente, imposibilitando su evaluación y 
control. 

Respuesta: 
En la anterior respuesta se presentaron las razones por las cuales se omitió la presentación del Informe de 
Avance Programático, en este oficio remitimos el documento requerido (Anexo No.2), así como las 
medidas adoptadas. 

Sin otro particular por el momento, reciba por este conduc e in - 'etuoso saludo. 
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