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

Por medio del presente, nos permitimos saludarlo y 	misma ma era participarle la respuesta 
al oficio No. ISAF/AAE-0134-2016 relacionado con las 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 
Oly 08 señalado 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. 
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DESPACHO 
Hermosillo, Sonora 

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.- 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 conocin54QP ETARIA DE I4 	- 
C.c.p. Lic. Javier García Campa, Titular del órgano Interno de Control de la Secretaria de Hacienda-Para suenan yisegrirniento. 1 	- 
C.c.p. Archivo y Minutario 
ECB/hdprijaeo*. 
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Hermosillo, Sonora; a 21 de Julio del 2016. 
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Gobierno del 	• Secretaría 
Estado de Sonora 	de Hacienda 

Oficio N°. DGA/3137/2016 

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 vehiculos verificados/ meta trimestral. 	 1 	Automóvil 6,430 6,634 204 

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

Respuesta: 
En relación a esta meta, 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 en 2 discos compactos (Anexo No.1) y/o para que en la próxima 
visita de su personal auditor sea analizado. 

8. En relación con la revisión realizada a la Partida 33101 denominada "Servicios Legales, de 
Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Responsable 501 "Secretaría", el 
Sujeto Fiscalizado no proporcionó evidencia de haber dado cumplimiento con lo 
establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, 
eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de 
mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de 
mayo de 2013, el cual señala que el documento jurídico que establezca las condiciones 
contractuales relativas a asesorías, estudios, cursos e investigaciones previo a su firma, 
deberá contar con la autorización de la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo 
Estatal, respecto a la contratación del prestador de servicios "Fitch México, S.A. de C.V., 
identificándose gastos por $474,184, integrándose como sigue: 

Datos de la Póliza 

Concepto del Gasto Importe Fecha Número 
29/07/15 OP/14262 Servicio de calificación de un financiamiento por un monto de 

hasta $650,000,000 con 	anorte del Estado de Sonora del 
período del 24 de marzo de 2015 al 23 de marzo de 2016, según 

$342200 



Sin otro particular por el momento, recib conducto un respetuoso saludo. 
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Gobierno del 	Secretaría 
Estado de Sonora 	de Hacienda 

Oficio N°. DGA/3137/2016 
Datos de la Póliza 

Concepto del Gasto Importe Fecha Número 
factura número A-8066 de fecha 15 de julio de 2015. 

29107115 0P/14263 Reembolso de gastos legales Santos- Elizondo- Bantú- Rivera 
González- de la Garza- Mendoza " de un financiamiento por un 
monto de hasta $650,000,000 con Banorte del Estado de Sonora 

131,984 

del periodo del 24 de marzo de 2015 al 23 de marzo de 2016, 
según factura número A-8067 de fecha 15 de julio de 2015. 

Total $474,184 

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

Respuesta:. 
Como ya se informo anteriormente no se exhibió oportunamente en los tiempos de revisión al 
personal auditor del ISAF, la documentación de autorización de parte de la Secretaría de la División 
Jurídica, del .Ejecutivo Estatal, en virtud de que esta no se solicito a dicha instancia, lo anterior se 
debió a una confusión en el área correspondiente ya que anteriormente se enviaban únicamente a 
dicha secretaria los contratos relacionados con asuntos de índole juridico motivo por el cual no fue 
exhibido al personal auditor. Se puede apreciar que se deberá generar mayor supervisión sobre este 
tipo de operaciones, para cumplimiento a los ordenamientos jurídicos y evitar la reincidencia a lo 
señalado, refrendamos nuestro compromiso de apegamos en lo sucesivo, así mismo turnamos la 
observación en mención a la Secretaria General de Contraloría, con el objetivo de que se proceda 
conforme a las disposiciones legales y normativas, respecto de los servidores públicos 
responsables, cabe aclarar que la situación antes observada data del 03 de julio de 2014 
correspondiente al ejercicio 2014.. (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. 
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