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ANEXO I DEL OFICIO No. S-1427-2011 del 20 de Julio de 2011
 

SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORiA Y FISCALIZACION
 
CORRESPONDIENTE A LA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE CUENTA DE LA
 

HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2010
 

JUSTIFICACIONES A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL
 

Observaci6n: 

2. En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2010, no se presentaron en ciertas Unidades Responsables las 
justificaciones a las modificaciones al presupuesto original asi como el impacto que tendra en la estructura 
proqrarnatica, sequn constaen el formato EVT 01 denominado "Avance Proqramatico Presupuestal". Adernas, 
estas modificaciones al presupuesto no se encuentran relacionadas con las metas, ya que en algunos casos 
existe un incremento 0 decremento en el presupuesto sin afectar metas, como se menciona a continuaci6n: 

# Unidad Responsable Presupu esto Nota 
Autorizado Modificado Variaci6n 

01 

03 

04 

05 

06 

09 

13 

Sec retaria 
Direcc ion General de Admin istraci6n y Contro l Presupuestal 

Direcci6n General de Respon sabilidades y Situaci 6n Pat rimonia l 

Otrecc icn General de Asuntos Jur idic os 

Oireccion General de Licitaciones y Cont ratos 

Oire ccion General de Seguimiento y Co ntr ol de Obra Publica 

Oireccion Genera l de Informacion e lnteqracicn 

8,628,339 

10,473 ,168 

6 ,037 ,406 

2,7 52,800 

3,587 ,154 

13,252,310 

2,477 ,709 

8,332,619 

9,320,721 

6 ,849, 130 

2 ,947 ,124 

3,526,778 

14 ,906,4 21 

2,274,093 

-295,720 

-1,152 ,447 

811 ,724 

194 ,324 

-60 ,376 

1,654 ,111 

-203,616 

2 

1 

1 

Tota l 47,208 ,886 48 ,156 ,886 948 ,000 

# 

Aurnento el pres upuesto , sin emb argo las metas no se modificaron 

2 Dis rninuyo el presupuesto, sin emba rgo las metas no se modificaron 

Las modificacionesal presupuesto original fueron las siguientes: 

Durante la Primera Revision se inform6 que se han realizado diversas reprogramaciones y/o reducciones en forma 
Interna a las partidas del gasto de operacion que en ejercicios anteriores, se centralizaban, pero con el fin de que los 
gastos queden aplicados y/o registrados en las unidades responsablesque los generan, se reprogramaron los recursos 
de las siguientes partidas: Material de Oficina, Combustibles, Arrendamiento de inmuebles, Seguros y Fianzas, Otros 
Impuestos y Derechos, Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte , Servicio Telef6nico, Servicio de 
Telecomunicaciones, Servicio de Energ ia Electrica, Servicio de Agua Potable, Mantenimiento y Conservacion de 
Inmuebles, entreotras. 

Tarnbien se realizaron adecuaciones en forma centralizada por la Secretaria de Hacienda para cubrir servicios del 
Edificio del Centro de Gobiemo, Seguros, Gastos de Difusion e Imagen Institucional y Gastos de Difusi6n y Servicios 

• Publicos y Campafias de Informacion. Principalmente en la unidad responsable de la Secretaria. 
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Por ultimo, se re realizaron ampliaciones de presupuesto en base a la recepci6n y/o disposici6n de recursos generados 
porIngresos quese captan porel pago de bases de licitaciones e ingresos de aplicaci6n de Retenci6n del 2 al Millar por 
supervisi6n de obras del Plan Sonora Proyecta durante el ejercicio 2010. 

Por 10 que se refiere, a la consideraci6n de que no se proporciona informaci6n sobre la forma en que los cambios en el 
Presupuesto Modificado inciden sobre la Estructura Proqramatica de las Unidades Administrativas, debe tenerse en 
cuenta que, en realidad no necesariarnente el Presupuesto Modificado repercute siempre sobre la Estructura 
Proqrarnatica, 6 enel avance de metas a la alza 0 a la baja y lacobertura de las mismas. 

Por otra parte, los cambios en el Programa Operativo fueron los siguientes: En el Cuarto Trirnestre se cancelaron 4 
metas de la Oficina del C. Secretario en virtud de que no se cumplieron las expectativas dentro del Programa de 
Trabajo de la Unidad en relaci6n al Plan Estatal de Desarrollo ( Metas 03, 04, 06 Y07.) En la Direcci6n General de 
Contraloria Social secancel61a Meta 07, porla misma justificaci6n. 

Por otra parte, es importante mencionar quese integr6 una respuesta a observaci6n durante la Primera Revisi6n de los 
Informes Trimestrales 2010 sobre las modificaciones al presupuesto y su impacto en la estructura de metas, mediante 
oficio S/ 287/2011 del 23 de febrero de 2011 , y considerando 10 justificado al mes de Junio de 2010, se procede a 
informar sobre la situaci6n al Mes de Diciembre de 2010, considerando que estas son las que no han side 
manifestadas. 

Se presenta un resumen de las justificaciones de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto original y 
el impacto en la estructura proqrarnatica al cierre del cuarto trimestre de 2010 de cada una de las unidades 
responsables citadas. 

SECRETARIA 
Presupuesto a Diciembre de 2010
 

Original Modificado Diferencia
 
1000 Servicios Personales 5,559,498 5,382,448 -177,050 
2000 Materiales y Suministros 120,037 97,879 -22,158 
3000 Servicios Generales 2,948 ,804 2,818,874 -129,930 
5000 Bienes Muebles o 33,418 33,418 

8,628,339 8 ,332,619 -295,720 

Capitulo 1000 servicios personales .La variaci6n observada se refieja por una parte, en servicios personales con un 
presupuesto menor, debido a la transferencia de recursos pormovimientos presupuestales de una plaza quecambia su 
adscripci6n de la Secretaria a la Direcci6n General de Organos de Control y Vigilancia. 

Capitulo 2000 materiales y suministros. Present6 un presupuesto menor del 17 por ciento especialmente en partidas 
tales como materiales y utiles de impresi6n, productos alimenticios y refacciones, accesorios y herramientas menores. 
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Capitulo 3000 servicios generales. Presenta un economia del 4 porciento con relacional monto autorizado original , las 
princi pales partidas con presupuesto menor son : pasajes, vialicos, gastos de camino, irnpresion de documentos 
oficiales, gastos de difusion e imagen y gastos de difusion y servicios puolicos, 10 anterior en apego a lasdisposiciones 
de racionalidad y austeridad en el manejo de los recursos pubticos. 

Capitulo 5000 bienes muebles e inmuebles. Nocuenta con un monto aprobado enel original, sin embargo, se aprobaron 
recursos por 33 mil 418 pesos para adquisicion de mobiliario de adrninistracion y equipo de cornputacion electr6nica, 
que es utilizado porpersonal adscrito a la Direccion General de Organos de Control y Vig ilancia, Unidad Responsable 
de nueva creacion en la Secretaria de la Contraloria General. 

Se cancelan 4 metas que no presentaron activid ad alguna ya que se habian planeado a finales del ario 2009 en el 
proceso de cambio del titular del Poder Ejecutivo y se suspendieron al no contar con el personal que las realizaba 
tarnbien porque la meta referente a capacitacion y recertificaci6n de sistemas ha side enfocada en otra area como la 
oficina de Innovaci6n Gubernamental, asi mismo a que hay metas que estan Iigadas a Cornunicacion Social. 

2. Disminuy6 el Presupuesto, sin embargo las metas no se modificaron. 

Las Metas no se modificaron y esta Unidad Responsable presenta un manto de reducci6n importante debido a la 
reproqrarnacion ya que se transfirieron los recursos que estaban como centralizados en esta Unidad, sobre todo los 
Servicios Basicos. 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRA CION Y 
CONTROL PRESUPUESTAL 

Presupuesto a Diciembre de 2010 
Original Modificado Diferencia 

1000 Servicios Personales 6,9 81,012 7,210,999 229,987 
2000 Materiales y Suministros 573,794 417 ,085 -156,709 
3000 Servicios Generales 2,918,362 1,588,883 -1,329, 479 
5000 Bienes Muebles o 103,754 103,754 

10,473,168 9,320,721 -1,1 52,447 

Capitulo 1000 servicios personales EI capitulo de servicios personales, se via incrementado porde 229 mil 986 pesos 
porla autorizacion de4 plazascan caracter de temporal. 
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Capitulo 2000 materiales y suministros En este capitulo degasto, se redujeron 156 mil 709 pesos, yaque se transfirieron
 
montos a otras unidades con el fin de queel gasto se ejerciera en la unidad responsable donde se generara el mismo.
 
Tarnbien se presento reproqrarnacion entre partidas y entre capitulos de gasto.
 
Las partidas que presentaron economias fueron : combustibles, material electrico, refacciones de equipo de compute,
 
productos alimenticios, materiales y utiles irnpresion y material deoficina.
 

Capitulo 3000 servicios generales. Presenta una disrninucion del 46 por ciento, es decir , 1 millen 329 mil 479 pesos.
 
Los recursos fueron transferidos para que la aplicacion del gasto se registre en las unidades responsables donde se
 
genera el mismo, algunos gastos fueron programados en forma centralizada en esta Unidad, siendo los reprogramados
 
como se rnenciono anteriormente; destacan las partidas de servicio telelonico, servicio de telecomunicaciones,
 
servicio de energia electrica y servicio postal, tarnbien arrendamiento de inmuebles, impuestos y derechos, viaticos y
 
gastos decamino.
 

Capitulo 5000 bienes muebles e inmuebles. No presenta aprobacion en el original , sin embargo, se realizaron 
transferencias y se ejercieron 103 mil 754 pesos para la adquisicion de mobiliario, equipo de acrninistracion, de 
comunicaciones, electrico y decornputacion electronca. para reposicion deequipo que dejo de funcionar. 

1. Aurnento el presupuesto, sin embargo las metas no se modificaron 

DfRECCfON GENERAL DE 
RESPONSABfUDADES Y 
SfTUACfON PATRIMONIAL 

Presupuesto a Diciembre de 2010 
Original Modificado Diferencia 

1000 Servicios Personales 5,487,260 6,038,060 550,800 
2000 Materiales y Suministros 95 ,780 71 ,937 -23.84 3 
3000 Serv icios Generales 454,366 668 ,296 213 ,930 
5000 Bienes Muebles 70,837 70,837 

6,037,406 6,849,130 811,724 

Capitulo 1000 servicios personales La variacion es debido al costa de actuahzacion de la nomina y por la autorizacion 
de3 plazas con caracter de temporal. 

Capitulo 2000 materiales y suministros. Se registra un monto menor del 25 por ciento, en relacion a 10 aprobado, es 
decir, 23 mil 843 pesos; porlas reprogramaciones entre loscapitulos degasto como ya semenciono anteriormente. 
Las economias se aprecian en las partidas de combustibles, materiales y utiles de lrnpresion, materiales educativos y 
material deoficina. 
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Capitulo 3000 servicios generales . Presenta un monto superior, con relacion al monto original aprobado, del 47 por 
ciento, es decir, 213 mil 930 pesos. Las partidas que se vieron incrementadas son: el arrendamiento de inmuebles, 
irnpresion de documentos oficiales, pasajes, viaficos y gastos decamino . 

Capitulo 5000 bienes muebles e inmuebles. No presenta aprobacion en el original, sin embargo, fue necesario darle 
suficiencia y se ejercieron 70 mil 837 pesos para la adquisicion de equipo de cornputacion etecfronica, para reposicion 
de equipo que dejo de funcionar. 

DIRECCION GENERAL DE
 
ASUNTOS JURIDICOS Y
 
NORMA TlVIDAD
 

Presupuesto a Diciembre de 2010
 
Original Modificado Diferencia
 

1000 Servicios Personales 2,588,216 2,699 ,041 110,825 
2000 Materiales y Suministros 32,180 55,211 23,031 
3000 Serv icios Generales 132,404 165,2 30 32,826 
5000 Bienes Muebles o 27 ,642 27,642 

2,752,800 2,947,124 194,324 

Capitulo 1000 servicios personales La variacion en el capitulo de servicios personales por 110 mil 825 pesos mas con 
relacion a 10 aprobado en el original, se debe al costa de actualizacion de la nomina. Adernas par la autorizacion de 
recursos de una plaza con caracter de temporal. 

Capitulo 2000 materiales y suministros La variacion se debe a reproqrarnacion a partidas de material de informacion , 
refacciones de equipo decompute , productos alimenticios, material deoficina, entre otras. 

Capitulo 3000 servicios generales. Se reprogramaron partidas entre las que mas destaca es la de servicio de energia 
electrica, mantenimiento de inmuebles, mantenimiento deequipo de transporte, elmacenaje yotros impuestos. 

Capitulo 5000 bienes muebles e inmuebles. Fue necesario darle suficiencia y se ejercieron 27 mil 642 pesos para la 
adquisicion de equipo decornputacion electronica, para reposicion deequipo quedejo defuncionar. 

2. Disminuy6 el Presupuesto, sin embargo las metas no se modificaron. 

I
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D/RECC/ON GENERAL DE LlC/TAC/ONES 
YCONTRATOS 

Presupuesto a Diciembre de 2010 
Original Modificado Diferencia
 

1000 Servicios Personales 3,207,296 3,266,162 58,866
 
2000 Materiales y Suministros 74,450 41,804 -32,646
 
3000 Servicios Generales 305,408 180,742 -124 ,666
 
5000 Bienes Muebles o 38,070 38,070
 

3,587,154 3,526,778 -60,376 

Capitulo 1000 servicros personales. La vanacion gener6 debido al costo de actualizaci6n de la n6mina y a la 
autorizaci6n de una plazacon caracterde personal temporal. 

Capitulo 2000 materiales y suministros. Presenta un monto menor por la cantidad de 32,646 pesos en relaci6n a 10 
aprobado en el presupuesto original. destacan partidas de material y utiles de impresi6n, productos alimenticios y 
combustibles. 

Capitulo 3000 servicios generales. Presenta un monto menor por la cantidad de 124 666 pesos en relaci6n a 10 
aprobado en el presupuesto original, presenta economia en las partidas de servicio telef6nico, de energia electrica y 
agua potable. Tarnbien en la partida de otros impuestos, servicio de telecomunicaciones, pasajes, viaticos y gastos de 
camino . 

Capitulo 5000 bienes muebles e inmuebles. Fue necesario darie suficiencia y se ejercieron 38 mil 070 pesos para la 
adquisici6n de mobiliario y equipo de computaci6n electr6nica para reponerequipoque dej6 de funcionar. 

1. Aument6 el Presupuesto, sin embargo las metas no se modificaron. 

D/RECC/ON GENERA L DE
 
SEGUlM/ENTO Y CONTROL
 
DE OBRA PUBLICA
 

Presupuesto a Diciembre de 2010 
Original Modificado Diferencia
 

1000 Servicios Personales 5,932 ,740 6,571,958 639 ,218
 
2000 Materiales y Suministros 155,930 122,456 -33,474
 
3000 Servicios Generales 7,163 ,640 8,212,007 1,048,367
 
5000 Bienes Muebles o 0 0
 

13,252,310 14,9 06,421 1,654,111 
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Capitulo 1000 serv icios personales Se ad icionaron 639 mil 218 pesos mas, debido al costo y actualizacion de la nomina. 

Capitulo 2000 materiales y suministros. Presenta un monto inferior de 33 mil 474 pesos, derivado de reproqrarnacion de 
recursos presupuestales en las siguientes partidas: material de oficina, material de limpieza. materiales y utiles de 
irnpreston, productos alimenticios, entre otras partidas. 

Capitulo 3000 servicios generales. Presenta un monto adicional por la cantidad de 1 millon 048 mil 367 pesos . La 
partida mas representativa es la de Aplicacion de retencion del 5 al rn itl ar. EI monto se deriva par los ingresos 
captados para la ejecucion del servicio devigilancia , inspeccion y control. 

2. Disminuy6 el Presupuesto, sin embargo las metas no se modificaron. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
E INTEGRA CION 

Presupuesto a Diciembre de 2010 

Original Mod ificado Diferencia 
1000 Servicios Personales 1,849,001 1,883,666 34,665 
2000 Materiales y Suministros 75,770 86, 115 10,34 5 
3000 Servicios Generales 552,938 302 ,806 -250,132 
5000 Bienes Muebles o 1,506 1,506 

2,477,709 2,274,093 -203,616 

Capitulo 1000 servicios personales En el capitulo de servicios personales, la variaci6n de 34 mil 665 pesos de 
mas, se debe a la actualizaci6n del costa de la nomina. 

Capitulo 2000 materiales y suministros En el capitulo de gasto de materiales y suministros, se aprobaron 10 mil 
345 pesos de mas, destacan partidas: material de oficina, material y uliles de irnpresion, asi como materiales 
para el procesamiento de bienes informaticos . 

Capitulo 3000 servicios generales EI capitulo de servicios generales presenta una disrninucion del 45 por ciento, 
es decir, 250 mil 132 pesos menos. Se transfirieron montos a otras unidades con el fin de que el gasto se 
ejerciera en la unidad responsable donde se generara el mismo. 
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