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R O 9 AGO 2016 
ORGANO INTERNO DE CONTRO 

C.P.C. EbdIkrijÁigióVallin 
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 
Presente.- 

Por medio del presente, nos permitimos saludarlo y de la misrna manera participarle la respuesta 
al oficio No. ISAF AAE-2279-2016 relacionado 'con notificación de observaciones a los informes 
trimestrales correspondientes al ejercicio 2015, turnamos lo solicitado en los siguientes 
numerales 26, 31, 33, 34, y 38 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. 

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. 	 O 9 ASO. 2016 
C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro.-Secretario de la Contraloría. Para su conocimiento. 
C.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo.- Dirección General de Auditoria Gubernamental, Para su seguim 	 esoniD Co  p. LE  .F. losé Luis Mundo Ruiz.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental Para su conocim ,hto.  
C.c.p. Lic. Javier García Campa, Titular del órgano Interno de Control de la Secretaria de Hacienda Para su aíencion'yL  s,egiziOilento. 
C.c.p. Archivo y Minutario 	 su 	Sonc,ra 
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• Gobierno del 	Secretaría 
Estado de Sonora 	de Hacienda 

Oficio N°. DGA/3139/2016 

Observaciones 

Objetivos y Metas 
Observación 

26. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al cuarto trimestre de 
2015, a través del formato ETCA-111-13 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 liberaciones Programadas SAP. Liberaciones 4,223 3,879 -344 

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 Dirécción General del Sistema de Información Financiera turno 
oficio DGSIF/02203/2076, mediante el cual nos informa del procedimiento de análisis y revisión que llevo a cabo 
de los documentos donde se localiza la inconsistencia señalada por el personal auditor a su digno cargo, la cual 
consideramos distinta a la que integrarnos la información requerida en el disco compacto adjunto (Anexo 
No.1).para su análisis; así mismo quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración, esperando haber motivado 
la correcta solventación con los aspectos técnicos y normativos 

Descripción de la Meta 
Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

Número de liberaciones Programadas SAP. Liberaciones 4,223 3,879 -344 

Egresos 
Observaciones 

31. * De la revisión efectuada a las Partidas 35302 denominada "Mantenimiento y Conservación de 
Bienes Informáticos" y 36101 denominada "Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de 
Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales" de las Unidades Responsables 503 
"Dirección General de Administración", 511 "Dirección General de Recaudación" y 520 
"Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior", no se proporcionó a los 
auditores del ISAF, la evidencia documental mediante la cual se acrediten los servicios 
adquiridos por parte de diversos prestadores de servicios por $1,647,690, integrándose como 
sigue: 
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Fecha 
Número de 

Póliza 
Nombre del Prestador de 

Servicio Concepto del Gasto Importe Partida 
Unidad 

Responsable 
13110/15 0P/5100017818 Heberto Reyna Quintero. Mantenimiento preventivo y correctivo a 209 equipos $53,012 35302 503 

de 	cómputo 	de 	la 	Dirección 	General 	de 520 
Administración y CEVCE, segun factura número 205 
de fecha 2 de octubre de 2015. 

13110/15 OP/5100017819 Gustavo Arturo Soto Madinez. Mantenimiento preventivo y correctivo a 142 equipos 
de 	cómputo 	de 	la 	Dirección 	General 	de 

39,266 35302 511 

Recaudación, según factura número A121 de fecha 
2 de octubre de 2015. 

4/11/15 0P/5100018338 Heberto Reyna Quintero. Mantenimiento preventivo y correctivo a 209 equipos 53,012 35302 503 
de 	cómputo 	de 	la 	Dirección 	General 	de 520 
Administración y CEVCE, según factura numero 214 
de fecha 3 de noviembre de 2015. 

4/11/15 OP/5100018339 Gustavo Aduro Soto Martínez. Mantenimiento 	preventivo 	a 	142 	equipos 	de 	la 39,266 35302 511 
Dirección General de Recaudación, según factura 
número A124 de fecha 3 de noviembre de 2015. 

7/12/15 OP/5100019783 Heberto Reyna Quintero. Mantenimiento preventivo y correctivo a 209 equipos 53,012 35302 503 
de la Dirección General de Administración y CEVCE, 
según factura número 221 de fecha 1° de diciembre 
de 2015. 

520 

7/12/15 OP/5100019784 Gustavo Arturo Soto Martinez. Mantenimiento preventivo y correctivo a 142 equipos 
de la Dirección 	General de Recaudación, según 
factura número A132 de fecha 1° de diciembre de 

39,266 35302 511 

2015. 
8/12/15 0P/5100019952 Medios y Editorial Sonora, S.A. 

de C.V. 
Servicios 	publicitarios 	los 	dias 	22, 	26 	y 	28 	de 
diciembre de 2015 del material con la gula "Plan 

377,566 36101 511 

Estatal de Desarrollo", según factura número HMO 
41328 de fecha 7 de diciembre de 2015. 

8/12/15 OP/5100020034 Editorial 	Padilla 	Hermanos 
S.A. de C.V. 

Servicios 	publicitarios 	los 	días 	22, 	26, 	28 	de 
diciembre de 2015 del material con la gula "Plan 

252,423 36101 511 

Estatal 	de 	Desarrollo", 	según 	factúra 	número 
EA1315 de fecha 7 de diciembre de 2015. 

8/12/15 OP/5100020049 2013 	Periódicos 	Nuevo 	Dia, 
S.A. de CV. 

Servicios publicitarios los días 26 y 28 de diciembre 
de 2015 del material con la guía "Plan Estatal de 

213,300 36101 511 

Desarrollo", según 	factura número E5PU 5450 de 
fecha 7 de diciembre de 2015. 

9/12/15 OP/5100020092 Editorial Diario del Yaqui, S.A. 
de C.V. 

Servicios publicitarios los días 23 y 30 de diciembre 
de 2015 del material con la gula "Plan Estatal de 

199,096 36101 511 

Desarrollo", según factura número A 25645 de fecha 
7 de diciembre de 2015. 

11/12/15 OP/5100020041 Editorial Diario de la Frontera, 
S.A. de C.V, 

Servicios publicitarios los días 3,7 y 11 de diciembre 
de 2015 del material con la gula "Plan Estatal de 
Desarrollo", según factura número 8533 de fecha 7 
de diciembre de 2015. 

328,471 36101 511 

Total 	51,647,690 

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 (Anexo No.2) 
la información documental que soporta y justifica los conceptos señalados para que sean sujetos de 
análisis por el personal a su digno cargo. Según lo acordado en la reunión en las instalaciones del ISAF, el 
cual contiene información adicional a detalle del servicio y unidad administrativa, así como los equipos de 
cómputo referidos. 
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33. * No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por $1,948,533 

correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 	1) 39501 "Penas, 
Multas, Accesorios y Actualizaciones" por $1,327,013 y 2) 41101 "Servicios Personales" por 
$621,520, integrándose como sigue: 

Fecha No. de Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 
23/09115 1900026177 Orden de Pago $1327,013 39501 

Total 	$1527,013 

Fecha No. de Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 
2/12115 1900035688 Orden de Pago $621,520 41101 

Total 	$621520 

• 

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 que ampara el servicio adquirido, así mismo adjuntamos (Anexo No.3) 
lo acordado en.  reunión en las instalaciones del ISAF, información documental que soporta y justifica los 
conceptos señalados para que sean sujetos de análisis por el personal a su digno cargo. 

Organización del Ente 
Observaciones 

34. 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 y XVIII incisos a) y b) 
del artículo 14 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 se encuentran 
publicados hasta el ejercicio 2013, debiendo estar los del ejercicio 2014; la Licitación Pública 
número XX926002989-X3-2015 de fecha 23 de diciembre de 2015 no se encuentra publicada, así 
como los contratos celebrados con ciertos proveedores, como se menciona a continuación: 

Nombre del Proveedor Número de Contrato Vigencia del Contrato 
Monto del 
Contrato 

María de la Luz Márquez Márquez. SH-DGA-ICRESON-026AR-2015 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015. $161$02 
Royal & Sunalliance Seguros (México) 
S.A. de CV. 

EA-926002989-N1-2015 Del 1° de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016. 34,270,400 

Sistema 	Especializado 	de 	Monitoreo 
Integral Cassa S.A. de C.V. 

EA-926002989-N4-2014 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015. 7,948,800 

Inndot S.A. de C.V. SH-083SP-2015 Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015. 23,901,000 
Formas Inteligentes S.A. de C.V. XX-926002989-X3-2015 Del 23 de diciembre al 31 de diciembre de 2015. 17,500,000 
Desarrolladora Romero Alonso 
Construcciones S.A. de C.V. 

SH-DGA-DGR-007-2015 Del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2015. 258,621 

Nora Guadalupe Yeomans Martinez. SH-DGA-DGR-008-2015 Del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2015. 129,310 
Desarrolladora Romero Alonso 
Construcciones S.A. de C.V. 

SH-DGA-DGR-009-2015 Del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2015. 258,621 

Nora Guadalupe Yeomans Martínez. SH-DGA-DGR-010-2015 Del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2015. 104,310 
Desarrolladora Romero Alonso 
Construcciones S.A. de C.V. 

SH-DGA-DGR-011-2015 Del 10  de diciembre al 14 de diciembre de 2015. 258,521 

Nora Guadalupe Yeomans Martínez, SH-DGA-DGR-012-2015 Del 10  de diciembre al 14 de diciembre de 2015. 86,207 
Desarrolladora Romero Alonso 
Construcciones S.A. de C.V. 

SH-DGA-DGR-013-2015 Del 1° de diciembre al 14 de diciembre de 2015. 253,448 

Nora Guadalupe Yeomans Marlinez. SH-DGA-DGR-014-2015 Del 3 de diciembre al 17 de diciembre de 2015. 129,310 
Nora Guadalupe Yeomans Marlinez. SH-DGA-DGR-015-2015 Del 3 de diciembre al 17 de diciembre de 2015. 86,207 
Formas Inteligentes S.A. de C.V. SH-DGA-DGR-016-2015 Del 4 de diciembre de 2015 al 31 de marzo de 

2016. 
1,870,000 

Copiadoras y Servicios de Sonora, S.A. de 
C.V. 

SH-DGA-ICRESON-005-2015 Del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2015. 28,750 
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Oficio N°. DGA/3139/2016 
Nombre del Proveedor 

Monto del 
Contrato Número de Contrato Vigencia del Contrato 

Total $87,245,507 

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

Respuesta: 
En relación a 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; las Licitaciones Públicas se encuentran publicadas al mes de diciembre de 2014, debiendo 
estar publicadas al mes de septiembre de 2015; la Licitación Pública número XX926002989-X3-2015 de 
fecha 23 de diciembre de 2015 no se encuentra publicada, así como los contratos celebrados con ciertos 
proveedores, nos permitimos informarle, que lo correspondiente se entrego en tiempo y forma, motivo por 
el cual adjuntamos soporte documental (Anexo No.4), cabe aclarar 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. 

38. * De la muestra seleccionada para realizar la verificación física de los bienes muebles del activo 
no circulante reportados en el inventario correspondiente al 31 de diciembre de 2015, no fueron 
localizadas tres-  computadoras laptop con un valor de $35,598, toda vez que el Sujeto 
Fiscalizado no logró establecer su localización física. Los bienes en comento se relacionan a 
continuación: 

Número de 
Inventario Número de Serie Importe Unidad Responsable 
SC 0059 2CE0270BC0 $ 16,048 Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

219 2CE2241YQ4 9,200 Procuraduría Fiscal. 
263 2CE2241TRB 10,350 Procuraduria Asear. 

Total 	$ 35,598 

Respuesta: 
Como ya se informo anteriormente, no se localizo oportunamente en los tiempos de revisión al personal 
auditor del ISAF, por lo que a la fecha se envía respuesta parcial, por lo que actualmente trabajamos en los 
seguimientos del rubro en mención y próximamente pondremos a su disposición la resolución del bien 
mueble con estatus de no localizado, así mismo emplearemos las acciones tendientes a conservar 
constantemente actualizados los inventarios de bienes muebles y sus resguardos respectivos, generando 
los archivos correspondientes a la documentación que se requiere para el manejo de los conceptos 
señalados. (Anexo No.5) 

Número de 
Inventario 

Número de 
Serie Importe Unidad Responsable Estatus/ respuesta parcial 

C 0059 2CE0270BCD $ 16,048 Instituto Catastral y Registral del Estado de 
Sonora. 

El Instituto Catastral y Registrar del Estado de Sonora 
turnara la observación en mención a la Secretaria 
General de Contraloria, con el objetivo de que se 
proceda conforme a las disposiciones legales y 
normativas, respecto de los servidores públicos 
responsables 

219 2CE2241Y04 9,200 Procuraduria Fiscal. Bien mueble a disposición para verificación fisica por 
parte de su personal auditor, se adjunta soporte 
fotográfico del equipo en mención (Anexo No5) 

263 2CE2241TRI3 10,350 Procuraduria Fiscal. Bien mueble a disposición para verificación fisica por 
parte de su personal auditor, se adjunta vale de 
resguardo del equipo en uso de la Unidad 
Administrativa Procuraduria Fiscal el cual fue 
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Sin otro particular por el momento, reciba por est ducto un respetuoso saludo. 

C.P. ERNE 
DIRECTOR GE 

BUSTAMANTE 
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Gobierno del 
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de Hacienda 
Oficio N°. DGA/3139/2016 

capturado en forma errónea en la cedula censal de 
activos fijos de la Dirección de Operaciones, asi 
mismo se anexa soporte fotográfico del equipo en 
mención (Anexo No.5)  

Total 
	

$ 35,598 

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

• 
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