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1.	 EI "Presupuesto Modificado" como expresi6n de la dinarnica presupuestal , tiene 

por naturaleza el cambio permanente en el trariscurso del ano, ello con 

independencia del nivel de agregaci6n y de los fines analiticos para los que en 

un momenta dado se obtengan reportes del avance del ejercicio fiscal. 

2.	 En tanto que el "Presupuesto Modificado" es de naturaleza dinarnica, en ninqun 

momenta puede constituirse en una referencia uti y apropiada para realizar 

analisis comparativos con otro tipo de agregados presupuestales del avance del 

ejercicio presu puestal. 

De ahi se concJuye que no es posible cambiar esta realidad del avance del ejercicio 

fisca l, sin modificar la naturaleza del presupuesto modificado. De tal modo que no es 

posible entonces que en el curso del ejercicio presupuestal se obtengan reportes en 

los que, par decirlo asl, se pudieran "congelar" las cifras del modificado para 

compararlas consistente y valida mente con otros agregados de gasto. 

_.	 Par consiguiente, esto es 10 que se reitera en tome al comportamiento que 

manifiesta el Presupuesto Modificado, ello sin dejar de lade que la tarea de inteqrar 

los documentos de los informes trimestrales es compartida por multiples instancias 

que trabajan a distintos tiempos, 10 que representa una dificultad adicional en la 

coordinaci6n. 
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Hermosill o, Sonora; Octubre 28 del 2010. 

3 180NO.OFICI O : 

22010: "A NO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ,CENTENARJO DE LA 
REVOLUCJON". 

C.P. ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO
 
SECR ETARIO DE HACI ENDA
 
Pres ente.
 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento de la Observaci6n emitida pa r el 

Instituto Superior de Audi toria y Fiscalizaci6n (ISAF) referente al formato EVT -01 denorn inado 

"Informe de Avance Programatico-Presupuestal del Segundo Trim estre de l 2009". Asirnismo 

solicito a Uste d, informe por escrito a esta Direcci 6n Gen eral la fec ha compromiso a fin de 

que los Auditores del ISAF, se presenten a la Secreta ria a su digno cargo, para lIevar acabo 

la revision de la documentaci6n correspondiente. sequn copia anexa del formato de la 

observaci6n . 

Sin otro particular, qued o a sus apreciable s orderies. 

A T E N T A M E N T E. SEC P.ETA;1 1A DE HACIENDA
SUF RAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
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Secretaiace IaCooIt3l>i' Genoral d~ E, 1aOO deSooo, 
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Vlg.nciade CertiflcJclon: 09-12·201'
 
Norm. de Re ferenda: NMX.cC·900I ·IMNC.l008
 

ING. RODRIGO ALEJANDRO VIZCAYA GARZA DlRECOON NERAL DE POlITlCA 
Coord inador General de l SIIAF VCONTROL PRESUPUESTAL 
Presente. 

Por este conducto me permito informar a Usted que el Instituto Superior de Auditorla y Fiscalizaci6n 
(ISAF) requiere frecuente mente a esta dependencia en sus revisiones la presentac i6n de un informs que 
contenga el gasto del cierre definitivo por cada trimestre asf como las cifras del presupuesto modificado 
del ejercicio fiscal que esta en operaci6n . La presente solicitud , es para dar respuesta a una 
Observaci6n a los Montos que aparecen en columnas del gasto tanto anual como trimestral que aparecsn 
en et EVf-01 de los Trimestres 1,11,111 del Ai'Jo 2010 

Es por ello, que a traves de este oficio le solicito tenga a bien girar sus instrucciones a ffn de que nos 
sean proporcionados dos archivos electr6n icos para manejarlos como documento de Excel, 
correspondiente al Primer, Segundo y Tercer Trimestre de 2010 y solicitarle de la manera mas atenta 
que nos Informe sabre la Iiga para tsmblen poder obtener los Informes Trlmestrales del Alia 2011, 
con sl ffn de que se obtenga la informaci6n, como se mencionan a continuaci6n: r ~:.,, >:,..:;~~,\ ~~ 

ANALITICO POR PARTIDA NIVELLfNEA 
Cont lene Partida, Descripcl6n, Datos del Presup uesta a 

DE ACCION 1,11,111 Trim estr e 2010 
nlvel Trim estre : aslgnado original, presupuesta modiflcada, 
presupuest o com prometido, presupue sto ejercido, 
presupuesto dispanible . 

ANALITICO ANUAL POR PARTIDA NIVEL 
Contlene Partida, Descripcl6n, Dato s del Presupuest o :

LfNEA DE ACCION , 1,11,111 Trimestre 
201 0 

asignado orig inal anual, presupuesto modlficado anual y 

presupuesto ejercido en el Trimestre. 
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Es importante mencionar que mediante similar Oficio DGACP/380/2011 del 07 de junio de 2011 se solicito' t ' .~ ._,_. "" _. _ . __ l ';f... .. ~ 
al Subsecretario de Egresos, esla misma petici6n, dando contestacion en ofieio DGPCP-175/2011 del 14,1 i.·.: _ ." :.;~
 
de junio, donde S8 informa que es a traves del SIIAF donde podremos obtener estos cierres . ! ;..... t g·~::;;: '"t_'!,!1 i.~
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Sin otro particular. agradezco de antemano su ate(iCiOa;:;'1:;;::-::;'~;:"~~: :=;;~~mUAl"'cCF'TAp1f,DELAC(JN'F:.utORI,t.. 1S v, . u~\ \)o ~ -I,; 
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ATE N TAM E N T E. 1--~.~ . ~c;SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
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C.P, LAURA IRENE TO RES ouJAS. Hermosillo. Sonora
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Direcci6n General de Adminislraci6n y Control Presupueslal 

Oflcio DGACP/38012011 

Hermosillo. Sonora, 07 de Junia de 2011 

' 2011 Aiio de Eusebio Francisco Kino' 

SCG 

C.P. JESUS VILLALOBO S GARCIA 
Su bs ecretario de Egresos 
Presente . 
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NormadeRtltfefJCia;NMX.cC·9001.IMNC.2008
 

Por es te cond uct o me per milo informa r a Uste d que el Ins titu to Supe rior de Audi tori a y 
Fiscali zac i6n (ISAF); requiere frecu en tem ent e a esta depe nde nc ia en su s revi sio nes la 
presentaci6n de un informe que contenga el gasto del cierre defin itiv o por cada tr imestre as! 
como las ci fras del presupuesto modificado del ejercic io fis cal 2011 qu e esta en operaci6n . 

Es por ello , que a traves de este oficio Ie sol ici to tenga a bien girar sus instrucciones a fin de 
que nos sean proporcionados dos archivos electronicos para man ejarl os como documenlo de 
Excel, correspo ndiente al Primer Trimestre d e 2011 y so licita rle de la ma nera mas alenta 
que en cada cierre trimestral del presente ana , nos se a brindad a la in for macion, com o se 
men cionan a con tinu ac ion: 

ANAUTICO PORPARTI DA NIVEL LINEA DE 
ACCIO N Prim er Trirnsstre 2011 

Contiene Par tida, Descr ipc i6 n, Datos del Presupue sto a 

nivei Trimestre: asignado origina l, presupuesto 

modificado, presup ue sto co mprometido, presup uesto 

eje rcid o, presupu esto d isp o n ibl e. 

ANAUTICO ANUAL POR PARTIDANIVEL 

Li ~JEA DE ACCI ON Primer Trimestre 2011 

Co nt iene Partid a, Descr ip ci 6n , Dat os del Presu pue sto . 

asign ado ori gin al an ual, presupu esto modificado anual 

y pres up uest o ejercid o en el Tr imest re . 

Sin otro parti cul ar , agradez co de an le man o su a ten cion 

ATE N TAM E N T E. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELE CC ION . 
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 
Y CONTRO L PRESUP UESTAL 

Correo electronico laura.torres@sonora.gob.mx 
C.C .P . C .P. Cri stina Her rera Padres . Direclora General de Potl tica y Contro l Pres upuesta i. fG()B ! U~N O DEL ESpl)0DESONORA 
C .C .P . Minutario 
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SECRETARIADE LA CONTRALGRIA GENERAL 
Eel BID 

[ -'" 7-~; 20 i1l 
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D CION GENERAL DEADMINISTRACION 
t7 Y CONTROL PRE SUPUESTA'- ; 
C a'lmEn 

.L __---'I {
SECRETAR(A 

~ 
DEHAOENDA 

Oficio No . n.o.r.c.r. 175/2011
 
"2011, ANO DE EUSEBIO FRANCISCO KINO"
 

Hermosillo, Sonora, 14 de Juni a de 2011 .
 

c.r. LAURA IRENE TORRES OLNAS
 
Directora General de Administraci6n y Control Presupuestal
 
de la Secretaria de la Contraloria General
 
Pre s e n t e.
 

E n atenci6n a ofic io No . DGACP/380/20 11, en el cual so licita los informes co rrespondien tes al cierre 
de trimestre as i co mo las c ifras del presupuesto modificado del ejercicio fiscal 2011 que estan en 
operaci6n, al respecto me permito comunicar a Usted que dicha informaci 6n puede ser consultada e 
imp ortada al formato Excel como Usted 10 solic ita en el Sistema Integral de Administrac i6n e 
Informaci6n Financiera SIIAF a traves del cual se ope ran los recursos financieros del Gobiemo del 
Estado. 

Es importante advertir, que la informaci6n de los cierres trimestrales, se encuentra conformada en los 
co rrespo ndientes informes entregados al H. Congr eso del Estado , como 10 marca la norma, despues de 
45 dias naturales de cada trim estre conc lu ido , de ah i que tod a consu lta y difusi6n de informacion se 
genera sobre est a base, se puede realizar con la ce rteza de que efe ctivamente cons tituyen las cifras del 
cierre contab le del peri odo de que se trate en cada caso parti cular. 

Por co nsiguiente, para la consu lta y difusi 6n de cualquier otra informaci 6n que no este vinculada a la 
referencia temporal antes men cion ada, sera necesario cornunicarse a la Direcc i6n Ge neral de 
Contabilidad Gubemamental, a fill de confirrnar s i ya se ha concretado el cierre co ntable del trimestre 
cuya informacion se pretenda conocer en 10 espe cifico. 

Sin otro particular de momenta, reciba un cordial saluda . 

ATENTAMENTE 
LA DlRECTO GENERAL DE POLITICA Y 

L PRESUPUESTAL CONT 

ERRERA PADRES 
la Transformaci6n 

Folio No. 16569. 
CHPfERJ/gynn . 

-1r' * * * -¥ ~ 
• U N N UEV O S ONORA • 

Subsecretaria de Egresos 
Blvd. Hidalgo esquina Comonfort, Col. Cen tro 
C. P 83280 
Telefonos: (662)2-17-08-19 y (662) 2-17-29-91 



APARTADO III
 



Dir. Gral. de Administraci6n y Control Presupuestal 
Oficio Circular No. DGACP/059/2011 
Hermosillo, Sonora, a 14 de Julio del 2011 

SCG 
Asunto: Informes de Metas . 

SUBSECRETARIO Y 
DIRECTORES GENERALES DE 
LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
Presente. 

En complemento al similar DGACP/023/2011 del 25 de marzo de 2011 , me permito solicitarles que en la 
integraci6n de su informe de actividades de metas que en cada trimestre nos remiten se haga el esfuerzo para 
ampliar la justificaci6n del alcance y/o variaciones de la totalidad de las metas aprobadas, rnanifestandose las 
causas del cumplimiento a la alza ya la baja de las mismas, con el fin de que los Informes EVT01 y EVT 02 de 
Avances Proqrarnaticos Presupuestales enviados a la Secretaria de Hacienda, contengan todos los 
requerimientos. 

Noomito mencionar que derivado de la ultima revision deauditoria el ISAF se levant6 la Siguiente Observaci6n: 
En relaci6n con la estructura proqramatica presentada en el formato EVT-01 denominado "Avance proqrarnatico
presupuestal" , en los informes relativos al Tercer y Cuarto trimestre de 2010, se aprecia que en el formato EVT 02 
denominado Analisis Programiltico Presupuestal , no se manifiesta justificaci6n alguna de las variaciones reflejadas 
en ciertas metas" 

Es porello, que se ha estado complementando la informaci6n solicitada por el ISAF, con el apoyo de algunos de 
sus enlaces, con el fin decerrar elill y IV Trimestre e Inicial de la Cuenta Publica2010 sin Observaciones. 

Aprovecho laocasi6n para enviar calendario de entrega deavances proqrarnaticos ante la Secretaria de Hacienda: 
II Trimestre 2011 Fecha 15Julio 2011 
III Trimestre 2011 Fecha 24 Octubre 2011 
IV Trimestre 2011 Fecha 21 Enero 2012 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atenci6n . 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
LA DIRECTORAGENERAL DE ADMINISTRACION Y 

CONTROL PRESUPUES~L ~' 

~ .. . ~ .~ - "')~

C.~TORR SOLlV~-S----- ---

2011: Ano de laTransformaci6n 

e.e.p. Lie. Carlos Tapia Astiazaran. Secretario dela Contraloria General 
c.c.p Expediente 
L1TO' mm 
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Direcci6n General de.Ad,!,inlstraci6n y Control 
Presupuestal . 

Oficio Circular No. DGACP/023/2011 

Hennosillo, Sonora, a 25 deMarzo del 2011SCG 

SUBSECRETARIO Y
 
DlRECTORES GENERALES DE
 
LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
 
Presente.
 

Por este conducto me perm ito solicitarles de la manera mas atenta que la integraci6n de 
avances proqrarnaticos de metas plasmados en su Programa Anual del Ano 2011 , que 
Ustedes reportan ante esta Unidad a mi cargo, las realicen a mas tardar a los 7·(siete) dias 
naturales de haberse concluido el mes que se esta informando. .' ~ , 

Lo anterior a fin de poder contar con la informaci6n de forma oportuna para rendir los avances 
ante la Secretaria de Hacienda. 

Sin otro part icular, quedo de Ustedes 

ATENTA MENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N
 
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 
Y CONTROL PRESUPUESTAL
 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
U lilE": CI6 N GENERAL DE A DMINIST-RAC16N 

Y CONTROL PRESUPUESTAL 
Hermosillo , Sonora 

C.P. LAURA IRENE TORRES OLIVAS
 
2011 : Ano de la Transformaci6n
 

C.C.p. Mmulario 
C.C.p . Expediente
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