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OFICIO REF. DIR. GRAL.071/1323/2011 

o 13 de Septiembre de 2011 
2011: "año de Eusebio Francisco Kinon 

Asunto: respuesta a observaciones I U F  
Complementaria a observación No.19 - ---_A_ 

En respuesta al Informe de Auditoría de Cedula de Observaciones según de fecha 0 1  de 
agosto de 2011 con Oficio OCDA-098/2011 derivadas de la Revisión a los informes 
Trimestrales correspondientes al Ejercicio 2010 del Instituto de Formación Docente del 
Estado de Sonora. 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo 

Observacien 

19. Se determinó que el sujeto fiscalizado dio de baja física y contablemente! diverso 
mobiliario y equipo de oficina y de cómputo por $2, 366,733 en virtud de considerarlo 
"defeduoso, dañado u obsoleto", las cuales fueron autorizadas por su Órgano de 
Gobierno en la sesión ordinaria de fecha 1' de diciembre de 2010, según consta en acta 
correspondiente. Sin embargo, no se sometió a consideración del Órgano de Gobierno, el 
destino que se le daría a los bienes en comento. E l  registro contable de las bajas fue 
realizado a través de la póliza de diario No. 1200 de fecha 22 de octubre de 2010. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 
. . 
S !, 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones aue dieron lugar para que no fuera sometido a consideración y - .  
aprobación del Órgano de Gobierno del Sujeto Fiscalizado, el destino que se le daría a los 
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bienes de activo fijo que fueron dados de baja de conformidad con lo señalado en la 
presente observación, solicitando llevar a cabo la citada acción omitida, proporcionando a 
éste 6rgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el 
cumplimiento de la misma. Sobre el particular, se requiere que en lo  sucesivo toda baja de 
bienes, además de someterla a consideración y aprobación del Órgano de Gobierno, 
igualmente se incluya el destino que se le dará a los mismos. 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. 

RESPUESTA: 

En relación a esta observación, le informamos que se giró oficio por parte de la Dirección 
General a las Unidades Académicas involucradas en la baja de bienes muebles a que se 
refiere esta observación, en la cual se les solicita que dicho mobiliario se done o se venda 
de acuerdo a los procedimientos y normatividad establecida, se anexa copia de oficio de la 
Unidades Académicas de Hermosillo así como relación de mobiliario de cada una de las 
Unidades, programa de visitas para el seguimiento a inventario físico, quedando 
únicamente pendiente el acuse de las Unidades foráneas y copia de la póliza de 
inventarios. 

Se adjunta al presente acuse de recibido, copia de la guía de la documentación enviada a 
las Unidades Académicas foráneas así como relación de mobiliario, sobre el procedimiento 
y destino de los bienes muebles señalados, así mismo le informo que se enviará a ese 
Órgano Superior de Fiscalización, los avances que se vayan generando en torno al 
cumplimiento del mismo. 

Sin otro particular por e l  momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes para 
cualquier aclaración al respecto. 

Mhmo del ~ s t a d a  
de S C P , ~  

--. 
p .  D@. a t o  Guillano Unurren b r M . - p r a i d  F 
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Hefiosil lo Sonora a 31de agosto d e  2011 
2011: "año de Eusebio Francisco Kino" 

Complementaria a 0bSe~aCi0neS ISAF 
De Oficio No. DIR. GRA. 071/1243/2011 

'p 

P r e s e n t e .  

INSTITUTO SUPERIOR DE 
A u o i r o ñ i r , ~  F~SCALIZACI~ 

I 1 I 
En respuesta al Informe de Auditoria de Cedula de O b S e ~ ~ i o n e s  segun de fJcha 23 de agosto de 201 1 con 
Oficio OCDA -09812011 derivadas de la Revisión a los informes Trimestrales correspondientes al Ejercicio 
2010 del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 

2. Organización del Ente 

13. El Sujeto Fiscalizado no cuenta con el reglamento interior, manuales de organización y 
procedimientos debidamente actualizados. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales el sujeto fiscalizado no cuenta con 
de oraanización v  roced di mi en tos señalados en la oresente observ 
elabo&ión, remi6é~dolos posteriormente a la secretaria de la Contraloria'~eneral para su aprobación y 
autorización correspondientes, dándolos a conocer a los servidores publicos del Suieto Fiscalizado para su 
debido ~umplimiento. Sobre el particular, solicitamos proporcionar a este Órgano superior de ~iscalización, un 
programa caEndarizadoTe considEE la elabomión y fracfes c o ~ p o n d i e n f e s ~ d e  los~d6Cumentos~ 
requeridos, entregando al vencimiento de cada fecha compromiso, los avances correspondientes hasta la 
conclusión y entrega del reglamento y los manuales en comento. Al respecto. se requiere establecer medidas 
para que en lo sucesivo, se cuente opominamente con la documentación interna que regule el funcionamiento 
de las operaciones del sujeto fiscalizado. 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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RESPUESTA: T 

En lo que se refiere al reglamento interior le informo que el pasado lunes 29 de agosto del presente se llevó a 
cabo la Junta Directiva a la cual no asistib la Maestra Marcela Santillán Nieto, representante del 
Subsecretario de Educaci6n-de la S;E.P.pZ Ioweno fimió el regl&Wfit& se procederá a enviar a la 
brevedad posible para su f i na  para estar en posibilidades de enviar a la Dirección General del Boletín 
Oficial y Archivo del Estado de Sonora para su publicación, se tumara copia a ISAF de la documentación 
recibida, para postenonente una vez publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado se enviara 
copia del mismo, se anexa copia de acuerdos y lista de asistencia de la segunda sesión ordinaria del 2011 de 
la H. Junta Directiva del Instituto. (Ver anexo 2) 

8.45.2 OBSERVACIONES DESPACHOS EXTERNOS CONTRATADO POR LA SECOG 

6. Activo Fijo 

Se aplicó ajuste de bajas de activo en el rubro de "Inversión en Infraestructura" por un importe de - 
$ 20, 717,777.45 el cual deberá analizarse nuevamente a efectos de identificar y clasificar las partidas 

que corresponden a: construcciones, ampliaciones y mantenimiento a edificios que fueron hechas 
durante los ejercicios fiscales de 2004 al 2010, a fin de formular asiento de ajuste y solicitar la 
correspondiente autorización del consejo Directivo. 

7. Patrimonio 

Se redujo el patrimonio del Instituto por bajas de Activo Fijo. Siendo el renglón de "Inversión en 
Infraestructura" por el importe de $ $20, 717,T17.45,el cual se eliminó sin el análisis por concepto de 
construcciones, ampliaciones y mantenimiento a edificios por el periodo comprendido de 2004 al 2010, 
según acuerdo No. 2010-07-15-10que en sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio del 2010 aprobó la 
Junta Directiva. 

RESPUESTA: 

En relación a las dos observaciones anteriores, el Instituto de Fonación Docente del Estado de Sonora, hizo 
el compromiso ante lSAF de enviar copia de la póliza contable, asi como el acta de autorización por parte de 
la H .Junta Directiva, celebrada el día 29 de agosto del presente, se anexa copia de la póliza contable así 
como de los acuerdos autorizados y lista de asistencia previa autorización de la junta Directiva (ver Anexo 6) 

Sin otro particular por el momento, me es grato quedar a sus apreciables Órdenes para cualquier aclaración al 

FODES. INSTITLITU DE FORMACI~N DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 1 AVE. MADRID SM ~ T R E  EDEL 
,, a---:-;- CASTELLANOS Y DR. AGUILAR COL. PRADOS DEL CENTENARIO. CP 83260 1 m (662) 212469,213-1055 

. , , ~ . .  - 1. 
,., ,,, . . .W;h ~ R M O S L L O ,  SONORA. MÉXICO 1 www.ifodes.edu.mx Un Nuevo Sonora ' 



OFICIO REF. DIR. GRAL.07M262f2011 

Herrnosillo Sonora a 31 de agosto de 2011 
2011: "ario de Eusebio Francisco Kino" 

Asunto: respuesta Complementaria a observaciones ISAF 
De Oficio No. DIR. GRA. 071/1243/2011 

C. P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON 
Auditor Mayor de l  Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización. 
P r e s e n t e .  

En respuesta al Informe de Auditoria de Cedula de Observaciones segun de fecha 23 de agosto de 2011 con 
Oficio OCDA -0981201 1 derivadas de la Revisión a los informes Trimestrales correspondientes al Ejercicio 
2010 del Instituto de Fomación Docentedel Estado de Sonora. 

2. Organización del Ente 

13. El Sujeto Fiscalizado no cuenta con el reglamento interior, manuales de organización y 
procedimientos debidamente actualizados. 

Tipo de Observación 

Correctiva 

Medida de Solventación .? 
Manifestar las razones por las cuales el sujeto fiscalizado no cuenta con el reglamento interior, los manuales 
de omanización v  roced di mi en tos señalados en la oresente observación. solicitando llevar a cabo su 
elaboGción, remitkndolos posteriomente a la Secreiria de la ~ontraloría'~eneral para su aprobación y 
autorización correspondientes, dándolos a conocer a los servidores públicos del Sujeto Fiscalizado para su 
debido cumplimient'o. Sobre el particular, solicitamos proporcionar a este Órgano Superior de ~iscalizacion, un 
programa calendarizado que considere la elaboración y trámites correspondientes de los documentos 
requeridos, entregando al vencimiento de cada fecha compromiso, los avances correspondientes hasta la 
conclusión y entrega del reglamento y los manuales en comento. Al respecto, se requiere establecer medidas 
para que en lo sucesivo, se cuente oportunamente con la documentación interna que regule el funcionamiento 
de las operaciones del sujeto fiscalizado. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
Solventación, deberá procederse confome a las disposiciones legales y nomativas vigentes, respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 
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RESPUESTA: 

En lo que se refiere al reglamento interior le informo que el pasado lunes 29 de agosto del presente se llevó a 
cabo la Junta Directiva a la cual no asistió la Maestra Marcela Santillán Nieto, representante del 
SubSecfetFnFde Educación

p

de la S ; E . P ; ~ l ~ u e E  Sefirmóel~Egl~taT%p6Cederáa enviara la 
brevedad posible para su fimla para estar en posibilidades de enviar a la Dirección General del Boletin 
Oficial y Archivo del Estado de Sonora para su publicación, se tumara copia a ISAF de la documentación 
recibida, para posteriormente una vez publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado se enviara 
copia del mismo, se anexa copia de acuerdos y lista de asistencia de la segunda sesión ordinaria del 201 1 de 
la H. Junta Directiva del Instituto. (Veranexo 2) 

8.45.2 OBSERVACIONES DESPACHOS EXTERNOS CONTRATADO POR LA SECOG 

6. Activo Fijo 

Se aplicó ajuste de bajas de activo en el rubro de "Inversión en Infraestructura" por un importe de - 
$ 20, 717,777.45 el cual deberá analizarse nuevamente a efectos de identificar y clasificar las partidas 

que corresponden a: construcciones, ampliaciones y mantenimiento a edificios que fueron hechas 
durante los ejercicios fiscales de 2004 al 2010, a fin de formular asiento de ajuste y solicitar la 
correspondiente autorización del consejo Directivo. 

7. Patrimonio 

Se redujo el patrimonio del Instituto por bajas de Activo Fijo. Siendo el renglón de "Inversión en 
Infraestructura" por el importe de $ $20, 717,777.45,el cual se eliminó sin el análisis por concepto de 
construcciones, ampliaciones y mantenimiento a edificios por el periodo comprendido de 2004 al 2010, 
segun acuerdo No. 2010-07-15-1Oque en sesión ordinaria celebrada el dia 15 de junio del 2010 aprobó la 
Junta Directiva. 

RESPUESTA: 

En relación a ias dos observaciones anteriores, el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, hizo 
el compromiso ante ISAF de enviar copia de la póliza contable, as¡ como el acta de autorización por parte de 
la H .Junta Directiva, celebrada el día 29 de agosto del presente, se anexa copia de la póiiza contable asi 
como de los acuerdos autorizados y lista de asistencia previa autorización de la junta Directiva (ver Anexo 6) 

Sin otro particular por el momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al 

. ~ .~ 

&bienio del Estedo 
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OFICIO REF. DIR. GRAL.O7W262/2011 

Hermosillo Sonora a 31 de agosto de 2011 
2011: "año de Eusebio Francisco Kino" 

Asunto: respuesta Complementaria a observaciones ISAF 
De Oficio No. DIR. GRA. 071l124312011 

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON 
Auditor Mayor del Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización. 

En respuesta al Informe de Auditoria de Cedula de Observaciones segun de fecha 23 de agosto de 2011 con 
Oficio OCDA -0981201 1 derivadas de la Revisión a los informes Trimestrales correspondientes al Ejercicio 
2010 del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 

2. Organización del Ente 

13. El Sujeto Fiscalizado no cuenta con el reglamento interior, manuales de organización y 
procedimientos debidamente actualizados. 

Tipo de ObSe~a~ión 

Manifestar las razones por las cuales el sujeto fiscalizado no cuenta con el reglamento interior, los manuales 
de organización y pmcedimientos señalados en la presente observación, solicitando llevar a cabo su 
elaboración, remiliendolos postenomente a la Secretaria de la Contraloria General para su aprobación y 
autorización correspondientes, dándolos a conocer a los servidores públicos del Sujeto Fiscalizado para su 
debido cumplimiento. Sobre el particular, solicitamos proporcionar a este Órgano Superior de Fiscalización, un 
programa calendarizado que considere la elaboración y trámites correspondientes de los documentos 
requeridos, entregando al vencimiento de cada fecha compromiso, los avances correspondientes hasta la 
conclusión y entrega del reglamento y los manuales en comento. Al respecto, se requiere establecer medidas 
para que en lo sucesivo, se cuente oportunamente con la documentacibn intema que regule el funcionamiento 
de las operaciones del sujeto fiscalizado. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
Solventación, debed pmcederse 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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RESPUESTA: 

En lo que se refiere ai reglamento interior le informo que el pasado lunes 29 de agosto del presente se llevó a 
cabo la Junta Directiva a la cual no asisfó la Maestra Marcela Santillan Nieto, representante del 
SubsecretariTde EducEió~n de la S.E.P:pFloqe no Kf imiÓ~el~Kglameñto~se piücedera a enviar a la 
brevedad posible para su firma para estar en posibilidades de enviar a la Dirección General del Boletin 
Oficial y Archivo del Estado de Sonora para su publicación. se turnara copia a ISAF de la documentación 
recibida, para posteriormente una vez publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado se enviara 
copia del mismo, se anexa copia de acuerdos y lista de asistencia de la segunda sesión ordinaria del 201 1 de 
la H. Junta Directiva del Ins~tuto. (Ver anexo 2) 

8.45.2 OBSERVACIONES DESPACHOS EXTERNOS CONTRATADO POR LA SECOG 

6. Activo Fijo 

Se aplicó ajuste de bajas de activo en el rubro de "Inversión en Infraestructura" por un importe de - 
$20, 717,777.45 el cual deberá analizarse nuevamente a efectos de identificar y clasificar las partidas 

que corresponden a: construcciones, ampliaciones y mantenimiento a edificios que fueron hechas 
durante los ejercicios fiscales de 2004 al 2010, a fin de formular asiento de ajuste y solicitar la 
correspondiente autorización del consejo Directivo. 

7. Patrimonio 

Se redujo el patrimonio del Instituto por bajas de Activo Fijo. Siendo el renglón de "Inversión en 
Infraestnictura" por el importe de $ $20, 717,7T1.45,el cual se eliminó sin el análisis por concepto de 
constnicciones, ampliaciones y mantenimiento a edificios por el periodo comprendido de 2004 al 2010, 
según acuerdo No. 2010-07-15-10que en sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio del 2010 aprobó la 
Junta Directiva. 

RESPUESTA: 

En relación a las dos observaciones anteriores, el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, hizo 
el compmmiso ante ISAF de enviar copia de la póliza contable, asi como el acta de autorización por parte de 
la H .Junta Directiva, celebrada el dia 29 de agosto del presente, se anexa copia de la póliza contable asi 
como de los acuerdos autorizados y lista de asistencia previa autorización de la junta Directiva (ver Anexo 6) 

Sin otro particular por el momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al 
Sun~DDS~ 
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Anexo 2 



LISTA DE ASISTENCIA DE LASEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AIUO 2011 DE LA H. 
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTlTüTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. ROGELIO NORIEGA VARGAS 
Representante del Secretario de Educación y 

C.P. HlRAM EDUARDO BURROLA ARAQUE 

C. EDUARDO MONGE VALENZUELA 

LIC. ROLANDO GUTIERREZ CORONADO 

MTRA. TERESITA DE JESUS ARELLANO MOLINA 1 
Representante del Secretario General de la 

Sección 54 del SNTE 

PROFR. BASILIO MOROYOQUI CAMPOY 
Representante del Secretario General de la 

Sección 28 del SNTE 

/ 
- - MTRO. RAMIRO AVlLA GODOY- - - 

Representante del Sector Social 

DIRECTORA GENERAL DE IFODES 
SECRETARIATECNICA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. 



ACUERDOS SEGUNDA SESIÓN DEL AÑO 2011 DE LA H.JUNTA DIRECTIVA I 

Se aprobó la ratificación del nombramiento de Director 
Escuela Normal Superior de Hermosillo, recayendo el nombramiento en el  Profr. José Cipriano 
Andrade Zamora. 

~~~~~ -~ ~. 

- ~~ 

Acuerdo No. 2011-29.08.04. Se aprobó el  informe de los Estados Financieros a l  31  de 
Diciembre del 2010. 

Acuerdo No.2011-29.08.0s. Se autoriza el registro contable en las cuentas de Activo Fijo y 
Patrimonio por un importe de $10'920,169.13 m.n. determinado después de haber 
realizado un análisis como lo solicitó el Despacho Externo, según observación presentada 
en el  Dictamen de Estados Financieros del Ejercicio 2010. 

Acuerdo No.2011.29.08.06. Se validó por unanimidad el Programa de Desarrollo 
Institucional, aprobado. 

2 .  -~~~ 

Acuerdo No.2011.29.08.07 Se autoriza por única vez, sin que sirva de precedente. el pago de 
gratificaciones extraordinarias a personal jubilado de la sección 28 del SNTE durante e l  año 
2008, según relación anexa; en el  entendido de que bajo ninguna circunstancia y por  ningún 
concepto se autorizarán en el futuro gratificaciones ni pagos adicionales a los contemplados 
en el  marco prestacional. 

~ ~~ ~~~ ~ -~ - - ~ 

29 DE AGOSTO 
- -~ . -~ ~ ~~~ ~- ~ 

Acuerdo No. 2011-29.08. 01. Se aprobó el Orden del día. 

Acuerdo No. 2011-30.08. 02. Se aprobó el Acta de la Sesión 

-- 
Acuerdo No.2011.29.08.08 Se Gvoca rá  a las secciones sindicales, tanto 2 8 G o  54, así 
como a las Secretarías de Educación Cultura, de Hacienda, de Economía y al  IFODES, a efecto 
de que se establezca un mecanismo para la gratificación extraordinaria de jubilaciones por 
concepto de retención de impuestos (ISPT) y llevarla al  H. Congreso Local. 



- . ~~ FIRMA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDASESIÓN ORDINARIA DEL AÑ0 2011 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

DEL INSTITUTO DE FORMACI~N DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 
, ~ -~ ~ 

~~ -- - ~ - -  ~ - ~- - ~ ~ ~~ ~ ~~ - --- .~ ~ ~~~ 

~~~ - - ~  ~,~~ ~~~~ 

NOMBRE I 

LIC. ROGELIO NORIEGAVARGAS 
Representante del Secretario de Educación y Cultura 1 

1 C.P. ROSENDO AUMENTA ANAYA 1 
Representante del Secretario de Hacienda k--- 

C.P.HIRAM EDUARDO BURROLA ARAQUE 
Representante del OCDA en IFODES 

C. EDUARDO MONGE VALENZUELA 
Comisario Público Ciudadano asignado al IFODES - 

LIC. ROLANDO GUTlERREZ CORONADO 
Representante del Secretario de Economía -- 

MTRA. TERESITA DE JESUS AREUANO MOUNA 
Representante del Secretario General de la Sección 

S4 del SNTE - 
PROFR. BASlLlO MOROYOQUI CAMPOY 

Representante del Secretario General de la Sección 

MTRO. RAMIRO AVlLA GODOY 
Representante del Sector Social 

PROFRA. ANGÉLICA MAR~A PAYÁN GARC~A 
DIRECTORA GENERAL DE IFODES 

~~~~ ~~ -~ ~-~ ~ ~ - -  ~ 
~- 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. 
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~ W I V  ir.iu I iiua I I I u I u ur ~uKMHLIUN UULtN I t UtL tS IHUU Ut SUNUKA 20'1 Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 29/Ago12011 al 29/Ago/2011 Fecka: 31IAgoC: 31 1 

Moneda: Peso Mexicano 
Direccibn: Cbdigo postal: 
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: -. .- 
Fecha Tipo Número C o n c e p t o  Clase Diario 
No. Refer. C u e n t a  N o m b r e  Diario C b a r g ~ S  A b o  l o s  - 
2QIAgo/2011 Diario 1.300 POLIZA DE AJUSTE POR OBSERVACION DEL DESPACHO EXTERNO. 

1 1-2-3-3-002009-0002 Edificios no habitacionaiesl UPN HlLLO 776,304.79 
2 1-2-3-3-0-02009-0003 Edificios no habitacionalediJPN NAV 435,148.70 
3 1-2-3-3-0-02009-0006 Ediñcios no habitacionalesl CREN 519,704C7 
4 1-2-3-3-0-02009-0007 Edificios no habitacionalesl ENSH 2,349,086.16 
5 1-2-3-3-0-02009-0009 Edificios no habitacionaiesl ENES 4,414.334.51 
6 1-2-3-3-0-02009-0010 Edificios no habitacionalesl ENEF 565,738.31 
7 1-2-3-3-0-02009-001 1 Edificios no habitacionalesl ENEE 688,025.05 
8 1-2-3-3-0-020090013 Edilicios no habitacionales1UPN SLRC 445.282.22 
9 1-2-3-3-0-020090019 Edificios no habitacionalesIUPN CABORCA 265 095.72 

10 1-2-3-3-0-02009-0041 Edilicios no hebitacionales1UPN GUAYMAS 461,449.00 
11 3-1-3-0-0-00000-0000 Actualizaciones de la Hacienda Publica 1 Palrirnoni 10.920,1C~.13 

Total pbliza : 10.920,169.i3 10.920,183.13 



RAS Rqesy Asrrom, SC 

Ins1:ituto de Formacióii Docente 
del Estado de Sonora 

Informe Complementario de Auditoria 
al 31 de Diciembre de 201 0 

DEUDORES DIVERSOS 

Objetivos 
Que la clasificaci6n, dentro del estado de situación financiera sea correcta y que se incluyan todas 
las cuentas por cobrar, existentes a la fecha de los estados financieros. 
Que la evaluación en este nibro sea correcta. 
Que los saldos presentados en los estados de posicion financiera correspondan a deudo reales a 
favw de la Entidad y que seran cobrables. 

Procedimientos aplicados 

Que los registros de cuentas por cobrar se hayan afectado por transacciones y eventos 
efectivamente realizados durante del periodo objeto de la revisi6n. 
Efectuamos confirmaciones de saldos. 

Observaciones 
No existieron observaciones 

ACTIVO FIJO: 

Las cifras examinadas en este renglon, se integran de los rubros siguientes 

Objetivos 
- 

~~ - -~ ~~ 

~ -~ ~ 
~ ~ ~ ~~~ 

Que su clasificaci6n dentro del estado de situaci6n financiera sea correcta y que se incluyan todos 
los activos fijos operativos de la Instituci6n. correspondan a inversiones efectivamente realizadas 
y la responsabilidad en custodia debidamente respaldada. 

Que se encuentren debidamente registrados a su precio original de adquisici6n. 



KAS Reysy Asuonr, S.C 

Instituto de Formación Docente 
del Estado de Sonora 

Informe Complementario de Auditoria . 
al 31 de Diciembre de 201 0 

Procedimientos aplicados: Revision documental debidamente requisitada y autorizada así como 
la comprobación fisica de la existencia del bien de aquella adquisiciones del ejercicio, así como sus 
bajas, debiendo haberse autorizado mediante acta del Consejo Directivo del Instituto 

Observaciones : Se aplicó ajuste de bajas de Activo Fijo en el ~ b r 0  de "Inversión en 
Infraestructura" por un importe de $20,717,777.45 el cual deberA analizarse nuevamente a 
efecto de identificar y clasificar las partidas que correspondan a: construcciones, ampliaciones y 
mantenimiento a edificios que fueron hechas durante los ejercicios fiscales de 2004 a1 2010, a fin 
de formular asiento de ajuste y solicitar la correspondiente autorización del Consejo Directivo. 

Nomatividad Infringida: Arllculo 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal. por falta de representatividad y control de activos en sus cuentas de 
Balance. 

Medida de Solventacibn: Analizar y depurar las partidas que integran el monto cancelado por 
$20,777,777.45 de "Inversión en Infraestructura". a fin de reclasificar aquellas inversiones que 
correspondan a Activo Fijo de las que sean aplicables a 'Resultados de Ejercicios Anteriores", 
evaluando el origen de los recursos por el destino que se dio a los mismos. 

PASIVO A CORTO P W O  

Los pasivos al 31 de Diciembre de 2010 son: 

Procedimientos aplicados 
Confirmaciones de saldos, eventos posteriores y revisión de operaciones mediante el examen 
documental y su registro en contabilidad. 

Acreedores diversos 
lmuestos y cuotas por pagar 
Proveedores 
Documetos por Pagar a Corto Plazo 
TOTAL 

Observaciones 
N o  existieron observaciones 

$ 15,680,812 
4,521,823 
1,155,283 

13,323,265 
$ 34,661,183 

PATRIMONIO 
Objetivo 
Determinar las restricciones que existan. 
Verificar que los importes que se presenten en los distintos renglones del patrimonio, correspondan 
a la naturaleza de sus rubros. 
Que las cuentas de patrimonio se encuentren correctamente presentadas en los estados 
financieros que su revelación es suficiente. 

Objetivos: 
Todos los pasivos del IFODES al 31 de Diciembre de 2010, corresponden a erogaciones 
presupuestadas; por tanto no existen pasivos sin presupuesto. 

Procedimientos aplicados: Analizar los movimientos de las cuentas de patrimonio. 
Se realizó una revisión documental al 100% de los movimientos del ano. 



RAS Rqesy  Asesores, BC 

Instituto de Formación Docente 
del Estado de Sonora 

Informe Complementario de Auditoria 
al 31 de Diciembre de 2010 

Se redujo el patrimonio del instituto por bajas de Activo Fijo. Siendo el rengldn de "Inversión en 
Inhrestructura" por el importe de $20,717,777.45, el cual se eliminb sin el análisis por concepto 
de mnstnicciones, ampliaciones y mantenimiento a edificios por el periodo comprendido de 2004 
al 2010, según acuerdo No. 2010-07-15-10 que en sesidn ordinaria celebrada el dla 15 de Junio 
del 2010 aprobó la Junta Directiva. 

Nomatividad Infringida: Artlwlo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental v Gasto Pilblico Estatal. oor falta de re~resentatividad v control de activos en sus cuentas de . . 
Balance. 

Medlda de Solventaci6n: Analizar y depurar las partidas que integran el monto cancelado por 
$20.717.777.45 de " lnver~i6n en Infraestructura", a fin de reclasificar aquellas inversiones que 
correspondan a Activo Fijo de las que sean aplicables a 'Resultados de Ejercicios Anteriores", 
evaluando el origen de los recursos por el destino que se dio a los mismos. 

INGRESOS 

Objetivos 
Que todos los ingresos son auténticos y corresponden al ejercicio auditado, que no están créditos 
indebidos. Que se encuentren clasificadas debidamente en el Estado de Ingresos y Egresos y 
en su caso que sus gravámenes y contingencias esun debidamente revelados en los Estados 
Financieros o en sus Notas. Comprobar que los subsidios representen transacciones 
efectivamente realizadas. Deteminar que los subsidios estén debidamente registrados y que 
subsidios se encuentran contabiliuados de anos anteriores. 

Pmcedimlentos aplicados: Elaborar cbdula resume por concepto de subsidios. Comprobar 
que todos los subsidios se encuentren depositados en bancos. Cruce de facturacidn con los 
registros contables. 

Obsewaci6n: Sin Observaciones. 

EGRESOS 

Objetivos 
~- -~ --  ~ ~~ ~ 

Que todos los erogaciones se realizaran cumpliendo la normatividad presupuestal, fiscal y propia 
de la Institucidn, que que correspondieran al ejercicio auditado. clasificadas debidamente en el 
Estado de Ingresos y Egresos debidamente autorizados y revelados en los Estados Financieros o 
en sus Notas. Comprobar que los egresos representen transacciones efectivamente erogadas y 
debengadas 

Procedimientos aplicados 

Elaboracion de cédulas sumarias y analiticas, as1 como la comprobacidn fisica documental, cruce 
con cheques y estados de cuenta bancarios. Cruce de facturacidn con los registros contables. 

Obsewaci6n 
Sin observaciones. 



- - 

ACUERDOS SEGUNDA SESIÓN DEL AÑO 2011 DE LA H.JUNTA DIRECTIVA 

2. 

29 DE AGOSTO 

Acuerdo No. 2011-29.08.01. Se aprobó el Orden del día. 

Acuerdo No. 2011-30.08.02. Se aprobó el Acta de la Sesión anterior. 

3. Acuerdo No. 2011-29.08. 03. Se aprobó la ratificación del nombramiento de Director de la 
Escuela Normal Superior de Hermosillo, recayendo el nombramiento en el Profr. José Cipriano 
Andrade Zamora. 

4' 

5' 

6' 

gratificaciones extraordinarias a personal jubilado de la sección 28 del SNTE durante el año 
2008, según relación anexa; en el entendido de que bajo ninguna circunstancia y por ningún 
concepto se autorizarán en el futuro gratificaciones n i  pagos adicionales a los contemplados 
en el marco prestacional. 

7. 

Acuerdo No. 2011-29.08.04. Se aprobó el informe de los Estados Financieros al 31 de 
Diciembre del 2010. 

Acuerdo No.2011-29.08.05. Se autoriza el registro contable en las cuentas de Activo Fijo y 
Patrimonio por un importe de $10'920,169.13 m.n. determinado después de haber 
realizado un análisis como lo solicitó el Despacho Externo, según observación presentada 
en el Dictamen de Estados Financieros del Ejercicio 2010. 

Acuerdo No.2011.29.08.06. Se validó por unanimidad el Programa de Desarrollo 
Institucional, aprobado. 

Acuerdo No.2011.29.08.07 Se autoriza por única vez, sin que sirva de precedente, el pago de 

\ \ 

8 Acuerdo No.2011.29.08.08 Se convocará a las secciones sindicales, tanto 28 como 54, así 
como a las Secretarías de Educación Cultura, de Hacienda, de Economía y al IFODES, a efecto 
de que se establezca un mecanismo para la gratificación extraordinaria de jubilaciones por 
concepto de retención de impuestos (ISPT) y llevarla a l  H. Congreso Local. 



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDASESI~N ORDINARIA DEL AÑO 2011 DE LA H. 
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. ROGELIO NORIEGA VARGAS 

C.P. ROSENDO ARMENTA ANAYA 

C. EDUARDO MONGEVALENZUELA 

MTRA. TERESITA DE JESUS ARELLANO MOLINA 
Representante del Secretario General de la 

Sección 54 del SNTE - 
/ 

PROFR. BASlLlO MOROYOQUI CAMPOY 
Representante del Secretario General de la 

Sección 28 del SNJE 

-- 1 MTROr RAMIRO AVlLA GODOY 1 / --L 

DIRECTORA GENERAL DE IFODES 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. 



FIRMA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESI~NORDINARIA DEL AÑO 2011 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 
DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA 

- - - - - 

, 

LIC. ROGELIO NORIEGA VARGAS 

C.P.HIRAM EDUARDO BURROLA ARAQUE 

C. EDUARDO MONGE VALENZUELA 

1 MTRA.TERESlTA DE JESUS ARELLANO MOLINA 1 \ 1 
Representante del Secretario General de la Sección 

54 del SNTE - 
~ - PROFR. BASlLlO MOROYOQUI CAMPOY 

Representante 

MTRO. RAMIRO AVllA GODOY 
Representante del Sector Social 

-- 
PROFRA. ANGÉLICA MAR~A PAYAN GARC 

~ ~ ~ ~ 

DIRECTORA GENERAL DE IFODES .~~~ - ~~~ - ~~ 

- -  

SECRETARIA TÉCNICA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA. 
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