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P r e s e n t e .  

En respuesta al Informe de Auditoria de Cedula de Observaciones según de fecha 23 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. 

1. Al revisar la partida 2601 denominada "Combustibles", se constató que el Sujeto 
Fiscalizado otorgó combustible a vehículos particulares, los cuales son propiedad de los 
docentes que realizan labores de supervisión en las escuelas secundarias, toda vez que 
no se cuenta con vehículos oficiales para el desarrollo de esas funciones. Sin embargo, no 
fue exhibido el oficio de autorización emitido por la Secretaría de Hacienda Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el Cumplimiento de las. 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta1 en la Administración 
Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005, aplicables en el año 2010. La cantidad de 
combustible ejercido por el citado concepto asciende a $97,000, según consta en póliza 
de diario no. 59092 de fecha 28 de mayo de 2010. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar al trámite omitido setialado en la presente 
observación, solicitando promover la autorización ante la Secretaria de Hacienda Estatal, 
justificando ampliamente dicha solicitud y definiendo que servidor público y vehículo serán 
acreedores de este apoyo, siempre y cuando estos vehículos sean utilizados en comisiones 
ficiales, con el fin de tener mayor transparencia en el ejercicio de los recursos de la 
artida del Gasto 2601 "Combustibles", proporcionando copia de la misma a este Órgano 
uperior de Fiscalización para avalar su cumplimiento. Sobre el particular, se requiere . . 



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. 

RESPUESTA: 

En relación a esta observación es importante informar que se le ha dado seguimiento a los oficios 
enviados a la Secretaría de Hacienda así como ante la Contraloría General, sin tener resultados 
satisfactorios hasta el momento. 

2. Organización del Ente 

13. El Sujeto Fiscalizado n o  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 organización y procedimientos señalados en la presente 
observación, solicitando llevar a cabo su elaboración, remitiéndolos posteriormente a la 
Secretaría de la Contraloría 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 documentación interna que regule el 
funcionamiento de las oueraciones del suieto 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. 

RESPUESTA: 

En lo que se refiere al reglamento interior el próximo lunes 29 se tendrá el total las firmas de los 
integrantes de la Junta Directiva y se procederá a enviar el día 31 de agosto del presente, a la 
Dirección General del Boletín 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 Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado se enviara copia del mismo. (Ver anexo 13) 



3. Inmuebles, Mobiliario y Equipo 

Observación 

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 
"defectuoso, 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. El registro contable de las bajas fue 
realizado a través de la póliza de diario No. 1200 de fecha 22 de octubre de 2010. 

T i ~ o  de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que no fuera sometido a consideración y 
aprobación del drgano de Gobierno del Sujeto Fiscalizado, el destino que se le daría a los 
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 Órgano 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 el cual se les solicita que dicho mobiliario se done o venda de 
acuerdo a los procedimientos y normatividad establecida, se anexa copia de oficio de las 
unidades Académicas de Hermosillo así como relación de mobiliario de cada una de las 
Unidades programa de visitas para el seguimiento a inventarios físico, quedando 
únicamente pendiente el acuse de las unidades foráneas y copia de póliza de inventarios. 



4. Otras O b ~ e ~ a c i o n e S  

Observación 

26. En el informe relativo al cuarto trimestre de 2010, no se manifestaron en el formato EVTOP- 
04, las justificaciones así como el impacto que tendrán en la estructura programática, en 
relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en el 
formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", 
como se describe a continuación: 
T i ~ o  de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado no justificara el 
informe de Cuenta Pública de 2010, los motivos que originaron las economías presentadas 
en ciertas partidas y su afectación en la estructura programática, solicitando proporcione a 
este órgano Superior de Fiscalización, copia de acta mediante la cual el órgano de 
Gobierno autorizó la aplicación de las mismas, en función de los objetivos y metas 
planteados para el ejercicio presupuestal. Al respecto, se requiere establecer medidas para 
que se presupueste de acuerdo a las necesidades de las petas programadas. 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 observada. 

RESPUESTA: 

Referente a que en el informe relativo al cuarto trimestre 2010, no se manifestaron en el 
formato EVTOP 04, las justificaciones y el impacto que tendrán en la estructura 
programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas 
reportadas en el formato EVTOP 02 denominado "Analítico de recursos ejercidos por 
partida presupuestal". 

Esta situación ha sido recurrente sobretodo en la etapa de transición que está viviendo el 
IFODES de organismo desconcentrado a descentralizado; como tal se han creado nuevas 
áreas en la estructura organizacional que demandan acciones necesarias para el 
cumplimiento de la misión del Instituto. Cabe destacar que se trabaja con los mismos 
recursos de años anteriores y no habido incremento alguno. E l  presupuesto 2010 se 
elaboró considerando una estimación razonable de los costos y gastos necesarios para el 
cumplimiento de las metas y acciones planteadas originalmente; sin embargo en el 
transcurso del año surgieron nuevos retos y demandas inherentes al proceso de transición 



del IFODES que orillaron al movimiento y ajustes en algunas partidas presupuestales para 
~ o d e r  darles curso. 

Se aclara que por una omisión de carácter involuntario no se manifestaron en el informe 
relativo al tercer trimestre 2010, en el formato EVTOP 04, las justificaciones y el impacto 
que tendrán en la estructura programática las transferencias realizadas. 
Entre los aspectos relevantes que ocasionaron las transferencias entre partidas 
presupuestales, se destacan los siguientes: 
En la primer reunión ordinaria de l a  Junta Directiva del IFODES del año 2010, celebrada en 
el mes de marzo, se confirmó la aprobación de una nueva estructura orgánica, que 
contempla tres Unidades de nueva creación (Unidad de Sistemas de información, Unidad 
de Vinculación y Extensión y la Unidad de Planeación), aprobándose también la Secretaría 
Técnica Jurídica, con la finalidad de dar respuesta a las demandas inherentes al nivel de 
educación superior expresadas en la misión del IFODES en su Decreto de Creación; lo 
anterior ha ocasionado nuevas demandas tanto en el capítulo 1000 como en las acciones 
operativas. (se anexa organigrama). 
En el Boletín Oficial del jueves 3 1  de diciembre de 2009, (anexo), se anunció la ampliación 
presupuestal para el IFODES, por la cantidad de 12,000,000.00 (doce millones de pesos) 
por concepto de servicios personales para las oficinas centrales, /se anexa), mismos que se 
reflejaron en el presupuesto 2010, autorizado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
Estatal, quien calendarizó la ministración de este recurso prácticamente hasta el mes de 
diciembre de 2010; lo que ocasionó insuficiencia presupuestal para atender el capítulo 
1000, motivo por el cual se realizaron transferencias entre algunas partidas presupuestales 
para darle solvencia a las necesidades del pago de nómina principalmente, haciéndose las 
respectivas disminuciones en las partidas del gasto operativo y en los ingresos propios. 
Cabe destacar que pese a las reiteradas solicitudes del IFODES ante la Secretaría de 
Hacienda para la recalendarización mensual del mencionado recurso, esto no  fue posible 
(se anexan oficios). 
En este mismo sentido, en las áreas de nueva creación en coordinación con las Unidades 
Académicas, generaron nuevas acciones que demandaron recursos para el desarrollo de 
sus funciones en el capítulo 2000 y en el 3000. Se anexan las metas del PA 2010, 
destacando aquellas en las que para su cumplimiento se realizaron acciones de apoyo 
emprendidas desde las Unidades de nueva creación del IFODES: La Secretaría Técnica 
Juridica, emprendió acciones de levantamiento, seguimiento y respuesta a demandas 
diversas; la Unidad de Vinculación y Extensión, se encargó de la organización logística y 
difusión de actividades académicas, de las juntas de Gobierno de la institución, así como de 
la concreción de convenios interinstitucionales; la Unidad de Sistemas de Información, se 
encargó de la difusión de programas y actividades académicas, así como de desarrollar 
sistemas informáticos para apoyar acciones administrativas y académicas como el proceso 
de admisión de alumnos, diseño de plataformas educativas para programas de formación 
profesional y continua; la Unidad de Planeación coordinó la elaboración del Programa 
Anual, el Programa de Desarrollo lnstitucional y el Sistema de Gestión de Calidad. 

A continuación se describen las Metas del Programa Anual especificándose las acciones 
realizadas en torno a éstas por cada Unidad de nueva creación del IFODES: 



Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a Licenciatura para el ciclo escolar 2010- 

2011.- la Secretaría Técnica Juridica le correspondió la revisión de la convocatoria. 

Realizar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura 

en las EN.- para el cumplimiento de esta meta a la Unidad de Sistemas de Información, le 

correspondió la difusión de la convocatoria, la elaboración del sistema informático en el 

sitio web para la solicitud de ficha de inscripción y participación en el proceso de admisión, 

asimismo, organizar la rueda de prensa y la difusión de los resultados. 

Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a posgrado.- a la Secretaría Técnica Jurídica le 

correspondió la revisión de la convocatoria, mientras que tanto la Unidad de Sistemas de 

información, como la Unidad de Vinculación y Extensión participaron en la difusión de los 

programas de posgrado en diversos espacios. 

Realizar registro de admisión de alumnos para programas de posgrado.- la Unidad de 

Sistemas de Información participó en la elaboración del sistema informático para el control 

y registro de aspirantes al posgrado. 

Realizar reuniones ordinarias de la junta Directiva del IF0DES.- la Unidad de Vinculación y 

Extensión se hizo cargo de la logística de la junta directiva y de atender a los participantes, 

mientras que la Secretaría Técnica jurídica se encargó de la integración de las carpetas con 

la información que se abordó en las diferentes juntas realizadas en el aiio. 

Realizar un  Foro Estatal Académico.- para la realización de este foro, la Unidad de 

Vinculación y Extensión participó en la celebración de contactos con Universidades e 

instituciones educativas para la concreción de acuerdos de participación académica en 

dicho foro, mientras que la Unidad de Sistemas de Información participó en la difusión del 

Foro en diferentes medios de comunicación. 

Operar el Plan de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN): la Unidad de 

Planeación participó en el proceso de elaboración de los informes trimestrales del este 

Plan. 

Elaborar las adecuaciones a los proyectos Integrales del PEFEN 2009-2010.- la Unidad de 

Planeación participó en la adecuación de los proyectos de gestión institucional del PEFEN. 



Elaborar catálogo para brindar atención a maestros de Educación Básica en los diferentes 

cursos básicos de formación continua.- la Unidad de Vinculación y extensión participó en la 

organización y logística de las reuniones de consejo del sistema estatal de formación 

continua en las cuales se tomaron decisiones para la  integración del catálogo estatal. 

Publicar convocatoria para brindar atención a maestros de educación básica en servicio en 

cursos de formación continua.- la Unidad de Sistemas de información participó en la 

publicación de la  convocatoria, mientras que la  secretaría Técnica Jurídica en l a  revisión de 

la misma. 

Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional 

(PEFCySP, 2010).- la  Unidad de Planeación participó en el proceso de planeación de este 

Programa. 

Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio 

(PEFCySP, 2011).- la Unidad de Vinculación y Extensión participó activamente en la 

organización y logística de los eventos inaugurales de los diferentes cursos, talleres y 

diplomados que coordinó el IFODES; y la Unidad de Sistemas de Información se hizo cargo 

de cubrir los eventos y difundirlos en los medios de comunicación y específicamente en el 

sitio web del IFODES. 

Elaborar el Programa Operativo Anual del IFODES 2011.- la Unidad de Planeación coordinó 

la  integración del POA. 

Como puede apreciarse las metas del Programa Anual 2010 fueron cumplidas 
satisfactoriamente, por lo que los movimientos al presupuesto original no tuvieron impacto 
negativo en la estructura programática. En el cuadro anexo, se detallan las transferencias 
realizadas por capítulo, precisándose las ampliaciones y reducciones en cada partida 
presupuestal, asimismo, se indican las ampliaciones obtenidas de ingresos propios, los 
recursos recibidos de la Beca Práctica, así como el recurso de los Programas Federales.( ver 
anexo 26) 

5, Otras Observaciones 

27. En el Informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2010, el sujeto fiscalizado informa de 
la existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron 
ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal sin proporcionarnos 
justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formato CPO-10- 
02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por partida presupuestal" 



Consistencia. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado no justificara el 
informe de Cuenta Pública de 2010, los motivos que originaron las economías presentadas 
en ciertas partidas y su afectación en la estructura programática, solicitando proporcione a 
este órgano Superior de Fiscalización, copia de acta mediante la cual el órgano de 
Gobierno autorizó la aplicación de las mismas, en función de los objetivos y metas 
planteados para el ejercicio presupuestal. Al respecto, se requiere establecer medidas para 
que se presupueste de acuerdo a las necesidades de las petas programadas. 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 observada. 

RESPUESTA: 

Al respecto señalamos que en el informe anual de la Cuenta Pública 2010, se detallan los 
argumentos a las variaciones presupuestales. 
En el transcurso de cualquier ejercicio fiscal se presentan economias debidas a diversos 
factores que no necesariamente impactan en los objetivos y metas planteados 
originalmente; tal es el caso de las incidencias de personal como licencias sin goce de 
sueldo, pensiones, jubilaciones que difícilmente se pueden prever con exactitud en el 
presupuesto; de igual forma se obtienen economías diversas generadas por una honrada 
aplicación de los recursos y la adopción de criterios de austeridad y responsabilidad 
presupuesta1 , lo que permite abaratar los costos presupuestados en una serie de artículos 
y bienes necesarios para el cumplimiento de la función pública, ejemplo: economías por 
licitaciones públicas, compras en común de las diversas Unidades Académicas del Instituto, 
entre otras. (Ver anexo acuerdos de la Junta Directiva y oficio girado por la Directora 
General al Secretario Administrativo). 

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 u n  
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 lnstituto 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 wnstrucciones, 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, en oficio No. DIR.GRAL.071/11031/11 
enviado el 12 de agosto del presente a ISAF quedo como compromiso por parte del 
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, enviar copia de la pól iza contable, 
así como el acta de autorización por parte de la H .Junta Directiva, no se acordó fecha ya 
que en ese momento no se tenía establecida para dicha reunión, por lo que hoy se hace el 
compromiso de enviar dichos documentos el día 31 de agosto de 2011 

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

Gobierno del h d o  
de Sonora 

Instituto de Ponnación 
Docente del Eetado 
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