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Medida de Solventación

Situación Actual Después del Análisis
Realizado

 B61.- UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DEL SUR DE

SONORA (UTSS)
   

 B61.1 OBSERVACIONES DEL ISAF    

1 Cuentas por Pagar

5. Al momento de nuestra revisión, el sujeto fiscalizado no había realizado el pago de las
Cuotas y Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de Sonora (ISSSTESON), correspondientes al período de enero a diciembre de
2009 por $ 5,283,689, según análisis realizado a los compromisos de pago registrados en la
cuenta  contable  de  pasivo número 210304 denominada "ISSSTESON". Cabe mencionar
que  con fecha  13 de  enero de  2010 el ISSSTESON  requirió el pago del adeudo en
comento, otorgándoles un plazo de 15 días hábiles para que fuera liquidado.

Correctiva Manifestar  las  razones  que  dieron lugar  al
incumplimiento en el pago de  las  cuotas  y
aportaciones al ISSSTESON por el importe
señalado  en  la  presente  observación,
solicitando  a  este  Órgano  Superior  de
Fiscalización,  las  acciones  realizadas  o
convenios celebrados para saldar el referido
adeudo, estableciendo medidas  para  que en
lo  sucesivo,  todo  gasto  comprometido  sea
liquidado oportunamente, ya que debió contar
con  recursos  presupuestales  y  de  flujo
necesarios,  para  hacerle  frente  a  sus
obligaciones  de  pago.  Al respecto, deberán
establecer  medidas  para  evitar  su
recurrencia.  En  caso  de  no  atender  lo
dispuesto  en  la  presente  medida  de
solventación, deberá procederse conforme a
las  disposiciones  legales  y  normativas
vigentes, respecto de los servidores públicos
que  resulten  responsables,  en  virtud  de  la
situación antes observada.

(OP) Observación en Proceso  de  Solventación, al
quedar pendiente  que el Sujeto Fiscalizado ppresente  la
evidencia  de  los  pagos  realizados  de  las  Cuotas  y
Aportaciones a ISSSTESON del ejercicio 2009, ó en su
caso,  el  convenio  firmado  con  ISSSTESON  para  la
liquidación del referido adeudo.  Así mismo, se  solicita
informar  las  medidas  establecidas  para  que  en  lo
sucesivo,  estos  pagos  sean  realizados  cabal  y
oportunamente.

El Ente  Público únicamente  manifestó las  razones  que
dieron lugar al incumplimiento en el pago de las cuotas y
aportaciones al ISSSTESON por el monto señalado en la
presente  observación, informando que a  la  fecha no se
ha logrado finiquitar los adeudos por estar en proceso las
negociaciones  con  la  Secretaría  de  Hacienda  y  la
Secretaría de Educación y Cultura.

Al respecto,  se  requiere  la  atención  inmediata  de  la
referida observación, en virtud de que el plazo concedido
para que fuera solventada ya expiró, de conformidad con
el  oficio  mediante  el  cual  fueron  notificadas  las
observaciones del Informe de  Resultados de  la  Cuenta
Pública del Ejercicio 2009.

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida
de  solventación,  deberá  procederse  conforme  a  las
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de
los  servidores  públicos  que  resulten  responsables,  en
virtud de la situación antes observada.
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