
Direcci6n General de Administraci6nyep. 

Memorandum No. DGACP/033/2011 

SCG Hermosillo, Sonora, a 22 de Febrero del 2011 

2011: •Ana Eusebio Francisco Kino" 

Lie. Martha Leticia Quiroz 
Subdi rector en Rec ursos Financieros 
Presente 

En relacion a la Observacio n Nurnero 1 derivada de la qestion proq ram atica pre supuestal 
correspondiente al segu ndo trimes tre del 2010, elabor ad a por el Institu to Superior de Auditoria 
y Fiscalizaci6n, solicito a Ust ed que en 10 su cesivo realice una tarjeta inform ativa trimestral 
sobre la variaci6n del pre sup uesto modificado con tra el origina l y su re lac i6n con el impacto de 
la estructura proq rarnat ica . 

Sin otro pa rtic ular, quedo de Us ted, 

A t e n tam e n t e. 
Sufrag io efec tivo no Reelecci6n.
 
La Directora General de Administraci6n y Co ntro l Presupuestal
 

cs;::~ 
C.P. LAURA IRENE TORRES OLIVAS 

c.cp.- minutario • 

SEC UET ARiA DE LA CONTRALORiA GENE RAL
 
CLNTIZO DE G Ol3fERN O, COIr-le IO HERMOS ILLO , SEGUNDO NI VEL .
 

-+c 1< ** I
-¥- * COMONr-ORT y PASEO Rio SONORA T EL. (662) 2 17 2517,2 17 18 85, F AX 2 171840 

• UN NU EVO SONORA • 
H ERMOSILLO, SONORA, M EXICO.' www.cgeson.gob.mx 
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Hermosillo, Sonora, a 17 de Marzo de 2011 

"2011 Aria de Eusebio Francisco Kino"SCG
 

CP oLAURA IRENE TORRES OLIVAS
 
DIRECTORA GENERA L DE ADM IN ISTRACION Y C .P.
 
P RE S E N T E.
 

Ane xo eric ontrar a res um en del com portamie nto del pre supues to aprobado original contra 
presupuesto mo dificado y su re lac i6n con la estruct ura prc qrarna tica de metas , de las 
Unidades Responsables de la Se cre tarl a, correspondi ente ai cierre del ario 201 0. 

Sin otro particu lar, quedo de Usted , 

ATENTAMEN T E 

, , ! 
L1c~)~;'~'~:~-~ ~'~7 !IA Q~ROZ Q. 

201 1: Ano de la Transtorrnaclon 

• 
c.c.p. Archivo 
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Resumen del Comportamiento del Presupuesto Apr oba do origi nal contra el 
Presupu est o Modificad o y su relac i6n con el im pac to a la estructura proqr arnatica, 
C ierre del Ano 2010. 

~ 
Variar.i6n U 

Ejercido 
Absoluta 

P.ulorizado DenominaoonU'lIu",1 
% 

---;;
l·3,43% 8.332,619 ·295,"1208.628,339 Secretaria 601 

I - 1
4 

678,001 G7R 00I 0Dirccr.'on General de Orqanos de Comrcl y Vlgilancia 60~ 

I 

603 
DilcCCion General deAdrnlnl" lr"cion y Control 

9,320,721 - 1 . 1 5 ~, 4 47 -11.00% 10,473 ,168 t-'wsupueslal 

3Direcc.cn General de I<esjxlnsauilidades y Situacinn 
Palrrrpon;,,1 6,037,406 6,849,130 811,724 1344% 604 

3 
605 7 0 6~!u2.947,124 Dneccion Genera l deAsuntos JU li,kos y Norrnalividad 2.752 ,800 194.32'1 

I 
13) 26,778 D,reCCion General de L.cilaclonesy Ccruraios 3,>87 ,154 ·60,376 ·166% 606 

~ 
14,139,3/ 0 -207,370 -1.45%Direcd6n General deAuditoria Gubemamental I 14,346,695 608 

I 
3 

609 
Direccion Generalde S e g lll ml~ n l o y Connoide Oura 
PUullca 13,252,31 0 14.906,421 1,654.111 1248% 

f--- '3
610 6,941 ,344 1,CGiJ, 293 18.1 9% Crrecr.ion General deContraloria Social 5,873 ,05 1 

f- - 
Subsecretaria de Oesarro.lo M l1I ill i, 'rallvo y 3 

612 Ier.nolOglco 19,204,41 4 20,561,723 1,357,309 7.07% 

,
2,477,709 2,;;74,093 G1J Oirew oll General de tntcrmacicn e Inlegracit n ·203,615 -8.22% 

Tolal Dependenc ia 86,633 ,045 90,477,272 \ 3,844,227 4,44% 

" 1 El pre supue sto drsminuye y no se reducen la s met as Adminis tracron , Lrcuaci one s Informaci on 

2 EI presupue sto se redu ce y se ca nceran rneras Sec re iaria, Aud.tor ia Guoernaruenta i 
EI pre supue sto aurnc nta , sin emb argo no pre sen la melas 

3 adic ionale s Respo nsabilida des, JuridlCo, Oora Contra loria Social y Sub s ecretana . 

4 De nue va cruac.on -- Oireccron de Orgn nos de Conl!.ul 

• 

Du rante el ejerc ic io 20 10, se realizaro n mo dificac iones al Reglam ent o Interior de la 
Sec reta ria de la Co ntra loria Ge neral; en el cua l se co ntemp la la creaci6n de la 
Direcci6n Genera l de Orga nos de Contro l y Vig ilancia y el ca m bio de denomin aci6n de 
la Coor dinaci6 n Ejecutiva de Gesti 6n de Tec nologia Admi nist rati va y Dig ital a 
Su bsecreta ria de Desarr ol lo Admin istr ativ o y Tec nolo qico. 

I 1 EI Presupuesto di sminuye y no se reducen las metas. 

Direccion General de Adminlstracion y Control Presupue stal. 

1 



Dire ccion General de Informacion e Integra cion. 

En el cap itulo de serv icios personal es, la variacion de 34 mil 666 pesos de mas, se 
debe a la actualizacion del cos ta de la n6mi na. 

En el capi tulo de gasto de materiales y sumi nis tros , se eje rcier on 11 mil 021 peso s de 
mas, des taca n partid as: mater ial de oficina, material y utiles de imp resi6 n, asi como 
mater iales para el procesa miento de bienes inforrn aticos. 

EI cap i tulo de servi cios general es presenta una disminu ci6n del 45 por cie nto, es 
decir. 250 mi l 132 peso s menos. 

Se tran sfiri eron montos a otras unidades con el fin de que el gasto se ejerciera en la 
unidad responsable donde se genera ra el mismo. Destacan las partid as de servicio 
telef6nico, servicio de ener gia elect rica , servi cio de telecom unicaciones, servicio de 
energia electri ca y arrendamiento de inmuebles. 

EI cap itulo bienes muebles e inmu ebles no prese nta aprobac i6 n en el original, sin 
em bargo, se adic ionaron recursos en la partida de equipo de administraci6n para 
repos ici6 n de equi po q ue dej6 de funcionar . 

2 EI Presupuesto se reduce V se cance lan m etas. 

Secretari a. 

La variaci6 n obs ervada se refl eja por una parte, en el cap itulo de servic ios personates 
con un ejercicio menor, deb ido a la transferencia de recursos por movimientos 
presupues tales de una piaza que cam bia su adsc ripci 6n a la Dire cc i6n General de 
Org ano s de Con trol y Vigi lancia . 

EI cap itulo 2000 materi ales y suministros present6 un gas to menor del 17 por ciento 
es pecial me nte en partidas tales como mater iales y utiles de impresi6n , produc tos 
alimenticios y re facciones, accesor ios y herramientas menores. 

E! cap itulo de Servicios Genera les , pres en ta un economia del 4 por ciento sobre el 
monto autorizado original, las principal es pa rtidas con gas to menor son : pasajes , 
viaticos , gastos de camino, impresi6n de doc umentos oficiales , gas tos de difu si6n e 
im agen y gastos de difu si6n y servi cios publicos. 10 anterior en apego a las 
disposic iones de raci onal idad y austerid ad en el manejo de los recur sos publicos. 

I: capi tulo de Bienes Muebl es e Inmuebles , no cuenta con un mon to aprobado en el 
orig inal, sin embargo, se ap robaron recursos por 33 mil 418 pesos para adquisici6n de 
mobil iario de adm inistra ci6n y equi po de compu taci6 n electr 6ni ca , que es util izado 
por personal adsc rito a la Direccion General de Organos de Control y Vigil ancia, 
enema de nueva creaci6 n en la Secretaria de la Contraloria . 

Se cancelan 4 metas que no presentaron actividad alguna ya que se habi an planeado 
a t.nales del ario 2009 en el proceso de camb io de l titular del Pod er Ejecuti vo y se 
suspendieron al no contar con el personal que las real iza ba tarnbien porque la meta 
refc ren te a capacitaci6 n y rece rti ficaci6n de sistemas ha sido enfo cada en otra area 
com o la oficina de Innovaci6n Gubernam en tal, asi mismo a que hay metas que estan 
ligaclas a Comunicac i6n Social. 



Dire ccion Gen eral de Auditoria Gubern amental. 

La varia ci6 n se pr esenta por una pa rte , en el capi tulo de serv ic ios pe rso nales , co n 71 
mi l 155 pesos de meno s, ya que se req uiri 6 transferir recursos de plaza s a la Direcci6n 
Ge neral de O rganos de Co ntrol y Vig ilanc ia, par los cam bios al Re glamen to Int erio r de 
la Depen den c ia . 

En los ca pi tulos de ma ter iales y sumin is tros y servic ios ge ne rales presentan 
ec onom ia de l gasto , en 133 m il 874 pesos en las pa rti das : materi ales y uti les de 
im pre si6n , prcdu cto s alime ntic ios , co rnbnstib les, servic io telef 6ni co , serv ic io de 
energia electr ica, agua po tab le, ot ros im puestos y derechos , servi c io de 
telecomunicaciones, pasajes, viat icos y gastos de ca m ino, en tre otras pa rtidas . 

EI capitulo de bienes mu ebl es e inmu eble s no presenta monto aprobado or igina l, sin 
emba rgo , S8 eje rc ieron 38 mil 070 pesos para compra de mobiliario de admi nis traci6 n 
y eq uipo de co mpu tac i6n elec tr6nica, para repon er eq uipo que dej 6 de fun cion ar . 

Seis Me las de ja ron de ser respon sab ilidad de es ta Unidad y se tran sfi eren a un a de 
nueva crea ci6n, a la Dir ecci 6n Ge ner al de 0 rgano s de Con trol y V igi lanc ia . 

3 EI pre supuesto aumenta, si n emb argo no presenta m eta s adi cionales . 

Dlreccion Gene ral de Respons abilidade s y Sltua cion Patrimoni al . 

La va riaci6 n en el gasto se presenta por una part e. en el ca pitulo de serv ic ios
 
per son ales con 550 mil 800 pesos ejerc idos de ma s, deb ido al cos ta de actual izaci6n
 
de la no mina y por la au tor izac ion de 3 plaza s con cara cter de te mp oral .
 

En el capi tulo de mater iales y sum inis tros se reg ist ra un ga sto menor de l 25 po r
 
cien to , es decir, 23 mi l 589 pesos de menos; par las re prog ram aci ones entre los
 
ca pitulos de gas to co mo ya se rne nciono anteriormente .
 
Las eco nomias se ap recian en las partidas de co mb us t ibles, m ateri ales y util es de
 
imp resi o n, materiale s educa tivo s y material de ofici na.
 

El capi tulo de servic ios ge nerales pres enta un ejerc ic io mayor al mon to or ig ina l
 
ap rob ado , del 47 por ciento , es deci r, 213 mil 930 peso s m as .
 
Las partidas que se vieron incrementada s son : el arrenda miento de inm uebles,
 
impresi6n de docume ntos ofic iales , pasaj es, viaticos y gas tos de ca mino .
 

EI c apitulo bienes mu eb les e inm uebles no pres enta aprobaci 6n en el or igi nal , sin
 
emb argo, fue necesario da rle sufic ienc ra y se eje rcieron 70 mi l 837 pesos pa ra la
 
adqui sici6n de equipo de com putaci6 n electr6 nica, pa ra rep osici6n de eq uipo qu e de j6
 
de funcion ar.
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Direccion General de Asuntos Jurid icos y Normatividad . 

La variac ion en el capit ulo de se rv icios pe rso nales por 110 mil 826 pesos de m as 
ejercidos , es por el cos to de ac tua lizacion de la nom ina. Adern as par la autorizaci on de 
recursos de un a plaza co n ca racte r de temporal . 

E n los capi tulos de ma te riaies y su mi nis tro s y se rv ic ios generale s en con ju nto se 
aprecia un pres upuesto eje rc ido m ayor de 56 m il 168 pesos con re lacion a 10 aprobado 
or igin al . Las partid as a las que se les dio su ficie nc ia presupues tal fueron : re faccion es 
y accesorios de eq uipo de cornpu to, produ ct os alimentic ios , m aterial pa ra inf orm aci on, 
m ateri al es y util es pa ra e l procesam iento de bien es inform aticos y materia l de oficina; 
en gasto por se rvic ios , la partida que mas destaca es la de serv ic .o de ene rg ia 
el ect rica, rna nteni rnie nto de inm ue bles , m antenim iento de eq uip o de t ran sporte , 
almacenaje , otros im puestos, entre otras pa rtidas . 

EI capi tulo bienes muebl es e inmu ebl es no pres enta aprob acio n en el origin a l, sin 
em ba rgo , tue necesario darle su fic iencia y se ejercieron 27 mi l 641 pe sos para la 
adqu isicio n de equi po de cornputac ion elec tronica , pa ra repos ic ion de eq uipo que dej a 
de fun cio nar. 

Direccion de Seguimiento y Control de Obra 

E n el ca pitu lo de Servicios Pe rsonales se ejercieron 639 mil 218 pe sos m as , debid o al 
cos ta y ac tua lizac ion de la nomina . 

E n el ca pit ulo de Mate riales y Sumin istros se pr es enta un gas to me nor por 30 m il 233 
pesos, deri vado de aho rros pres up uesta les en las sig uientes pa rtidas : ma teria l de 
oficin a , ma terial de limp ieza, m ater ial es y uti ies de irnpresion , produ ctos a limentic ios, 
entre o tras partid as 

En el capi tu lo de Serv ic ios Ge nera les se pres enta un gas to m ayor po r la ca ntidad de 1 
m illen 048 mil 367 peso s . La pa rtida mas represe ntativa es la de Ap licacion de 
retencion del 5 al mi llar. EI monto se deriva po r los ingre sos ca ptados para la 
ejecuc ion de l servic io de v igi la ncia, inspecci on y co ntro l. 

Direccion General de Contralor fa Social 

La variacio n se ap reci a en el ca pitu lo de servici os pe rso nales c on un m onto de 760 mil 
009 pesos, de rivado al cos to de actuat izacion de la nom ina , adern as de que se 
aut orizar on recursos para 4 plazas co n ca racte r de person al tem poral . 

EI ca pitulo de gasto de ma teria les y suministros , pres enta un inc remen to del 4 po r 
c ien to, las part idas do nde se ejerc io un m onto mayor fueron : com bus tib les, ut en sili os , 
m ateriale s para e l proce samiento de equip os y bienes inform aucos, ma ter ia les y utiles 
de irnpres io n. 

EI ca p itu lo de Se rv ic ios Generale s prese nta un inc re men to del 22 por cie nto co n 
respecto al monto origina l aprobado , des ta can ca n m as ej erc icio en el gas to las 
sigu ientes pa rtidas : arrend amiento de inmu ebles , m antenimiento y conservacio n 
inmu eble s , v iati ccs y ga stos de ca m ino pa rtid as que es taban cons ide radas co mo 
cen tra iiz adas en o tra Unidad Resp onsa ble y aue fueron reprog ram ad as . 
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EI capi tulo bienes mueble s e inmu ebl es no presenta aprobaci6 n en el origina l, sin 
embargo , fue nec esa rio da rle su fici encia y se ejer cie ron 2 mil 168 peso s para la 
adq uisici6 n de equipo de apara to de com un icaci6n . 

Subsecret aria de Desarrollo Admin istrativo V Tecnologlco . 

La variac i6 n se observ a en el capi tulo de serv icio s per sona les con 456 mil 694 pesos, 
es dec ir un 3% mas debido al costo y ac tua lizacio n de la n6 min a. 

EI cap itu lo de m ateriales y suministros presenta un mont o menor eje rc ido de 11 3 mi l 
272 pesos de menos, las parti das que prese ntan econ om ias so n las siguientes : 
m ate rial de of icin a, materiale s y ut iles de impresi 6n, adquisicion de agua potable y 
com bustib les . 

EI capi tulo de se rv ic ios general es presenta un ejercicio mayor del 35 por cient o, en 
re lac ion al mont o apro ba do en el origina l, es deci r 1 mi llon 164 mi l 221 pesos . 

De staca la ap rob aci o n de recursos ad icio na les en la part ida de asesoria y 
capaci taci 6 n, de rivado de un contra to Sistem a Integral de Evaiuac ion de la Ges tion 
Publica del Go bierno del Esta do de So nora, para rned icion en base a dise no, 
co ns truccion y seg uim iento de indicadores de dese rnpeno para resul tados . 

Tarnblen se cub ri6 cos to por ca pacitac ion de pe rso na l en el Programa de Ce rt ificacion 
en Metodol og ia para m anejo de las Tecnologi as de Inform aci6n (CO BIT) y Program a 
de Certi ficacion en Adrninistracron de Proye ctos (P MI ) ade rna s por servicio de 
maes tria en con sultori a interna y exte rna . 

Se ejercie ron en la partida de servic ios de inform atica un monto mayor al presu puesto 
aprobado que asc iende a 397 mil 314 pesos mas para cub rir co ntra to para el 
Servi cio de Hosp edaje en Si tio para va rias aplicaciones del Gobierno de l Estado de 
So nora . 

EI cap i tulo de bien es mueb les pres en ta un mo nto aprobado, el cu al no fue ejerc ido 
en su totalid ad ya que se transfirieron pa rte de los recursos a otras unida de s 
res ponsa bles para la adquisicion de equipo de c6 mputo . 

4 De nueva cr eacion . 

Oireccion General de Organos de Control V Vigilancia . 

En el Bole tin Oficia l del Gobierno del Esta do del pasado 27 de S ep tiem bre de 2010, se 
pu blica el Dec reto qu e re fo rma , deroga y adicion a dive rsas disp osiciones del 
Reg lame nto Interior de la Secreta ria de la Co ntralor ia Ge nera l, donde se crea la 
Direc ci6n Gene ral de Organos de Co n tro l y V igi lanc ia . 

En el Pre su pues to de Egresos en el apartad o orig ina l, es ta Unid ad Resp on sabl e no 
cuenta con mon to aprobado, s610 en el modi fica do cue nta co n 678 mil pesos 
aprobados y eje rc idos en el capi tulo de servic ios pe rson ales , po r las plaza s qu e se 
trans fieren a es ta area y qu e estaba n co ntem pladas orig ina lmente en la Ofic ina de l 
Sec reta rio yen la Direcci6n Ge nera l de Aud ito ria Gu bern ament al. 
Por otra pane , se info rm a que seis me tas ap robad as or ig inalmente en el Program a 
Ope ra t ivo Anual de la Dire cci6n Gene ral de Aud ito ria Gubernamental y su se gu imie nto 
quedaron regi strada s al cierre del prim er sem estre en esa Unid ad y el seguim ien to 
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del segundo semestre del ario queda regi strado en la nueva Direc ci6n General de 
Control y Vigilancia en la co lumna de modificado. 
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APARTADO II
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.~ t:. C r Gq '. 0 DEL .E STADO DE SONORA 

·~ . \, L ~ O~t . IN" RETARIA DE HAC IENDA ,,"l 

~, 'l. ?i"J\\ss Oficio No. SH-0067/201 1 
. '- p.up. ot.. 0 Hermosillo , Son. , a 14 de Enero de 20 11. 

Of lei Moren	 " 2011, ANO DE EUSEBIO FRANCISCO KINO" gettY 

L1C. ENRIQUE JOSE ESQUEDA PESQUEIRA 
Director Genera l de Proqrarnacion, Orqan izacion 
y Presupuesto de la Procuradurfa Genera l de Justicia 
Pre sen t e.

En atencion al Oficio No. 3180 , mediante el cual solicita informacion sabre la 
Observacion emitida par el Instituto Superior de Auditorfa y Fiscalizaci6n (ISA F), 
referen te al formato EVf-01 denominado "Informe de Avance Programatico
Presupuestal del Segundo Trimestre de 2009" . 

AI respecto Ie comunico que anexo encontrara la docurnentacion correspondiente 
para dicha Observacion. 

rticular de momenta, reciba un cord ial saluda. 

E NTE 
RIO DE HACIENDA 

C,C.p, CP. Jose CabanasGaj6n · Encargado1Despacho de la Direcci6n General de Politica yControl Presupuesta l. --:. <" :;;:': ~~<i!T:C ." '. 
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