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En respuesta a l  informe de Auditoría de Cedula de Observaciones según de fecha 01 de 
agosto de 2011 con Oficio OCDA -090/2011 derivadas de la Revisión a los informes 
Trimestrales correspondientes al Ejercicio 2010 del Instituto de Formación Docente del 
Estado de Sonora. 

8. Al revisar la partida 2601 denominada t ó  que el Sujeto 
Fiscalizado otorgó combustible a vehículos propiedad de  los 
docentes que realizan labores de supewisión en las escuelas secundarias, toda ver que 
n o  se cuenta con vehículos oficiales para el desarrollo de esas funciones. Sin embargo, n o  
fue exhibido el oficio de autorización emitido por la Secretaría de Hacienda Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos p a n  el Cumplimiento de  las 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta1 en la  Administración 
Pública Estatal para e l  Ejercicio Fiscal del 2005, aplicables en e l  año 2010. La cantidad de 
combustible ejercido por el citado concepto as 
de diario no. 59092 de fecha 28 de mayo de 201 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar al trámite omitido señalado e\ 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 
oficiales, con el fin de tener mayor transparencia en el ejercicio de los recursos de la 
partida del Gasto 2601 "Combustibles", proporcionando copia de la misma a este Órgano 
Superior de Fiscalización para avalar su cumplimiento. Sobre el particular, se requiere 
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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: 

Se anexa oficios del seguimiento que se le ha dado a la autorización por escrito por parte de la 
Secretaría de Hacienda a IFODES, hasta el momento no se ha tenido respuesta a los oficios 
seiialados, cabe señalar que se ha hecho vía telefónica sin respuesta. 

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

Tioo 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 
Secretaria 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 drgano 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 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. 

RESPUESTA: 

Se anexa copia del acta de la Junta Directiva del IFODES celebrada el 30 de mayo de 2011 en la cual 
se aprobó el reglamento Interior, quedando pendiente su publicación en el Boletín Oficial una vez 
que se hayan recopilado las firmas de los integrantes de la Junta Directiva, se anexa oficio turnado 
por el titular del jurídico de IFODES. 

Los avances de los manuales de organización y de procedimientos están e l  proceso de elaboración 
de acuerdo a los compromisos asumidos en la calendarizacián de actividades que se presentó al  
ISAF. 



14. El sujeto fiscalizado no  está cumpliendo con la información que debe ser difundida 
por internet en su portal de transparencia en relación con la fracciones IX, X y XVlll del 
artículo 14 de la Ley de  Acceso a la - -  Información Publica del Estado de Sonora, toda vez 
que lo  relacionado con Presupuesto Asignado y los Avances e n  su Ejecución se 
encuentran al segundo trimestre de 2010, debiendo estar al tercer trimestre de 2010; los 
resultados de las Auditorías se manifiestan al ejercicio 2008, debiendo estar al ejercicio 
2009; las contrataciones celebradas de Obra Pública se reportan hasta el ejercicio 2009, 
debiendo manifestarse hasta el tercer trimestre de 2010, según consulta realizada al 
portal web del sujeto fiscalizado con fecha 29 de noviembre de 2010. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 
Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a las omisiones señaladas en la presente 
observación, solicitando llevar a cabo las acciones necesarias para publicar en su portal 
web, la información actualizada en comento, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, informando a este Órgano 
Superior de Fiscalización, el cumplimiento de la acción requerida. 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 dónde se nos pide la fecha compromiso para atención a lo  relacionado con el 
Presupuesto Asignado y los Avances en su Ejecución que no se encuentran de manera 
directa en el portal sino que te remite a la portal de la SHCP, le informamos que ya se 
encuentra publicado de las dos formas directamente o acudiendo al portal de la SHCP, 
pudiéndolo constatar en nuestro portal de transparencia: 
Presu~uesto autorizado: 

robaciód 
Avance presu~uestal: 

!¿ 

Cuenta pública: 



Otras Observaciones 

Observaciones 

15. En el informe relativo al Segundo Trimestre de 2010, se manifestó haber ejercido 
recursos de ciertas Partidas que no  cuentan con suficiencia presupuestal original ni 
modificada, según consta al analizar el formato EVTOP-02 denominado "Analítico d e  
Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", tal como se describe a continuación: 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Partida 

3203 
3905 

Medida de Solventación 

Concepto 
Arrendamiento de Equipo de 
Transporte 
Becas Otorgadas por SEC 

Manifestar a este Órgano Superior de Fiscalización, las razones que dieron lugar para que 
el sujeto fiscalizado ejerciera recursos de partidas sin suficiencia presupuestal original n i  
modificada, contraviniendo a los ordenamientos vigentes, estableciendo medidas para que 
en lo sucesivo, antes de ejercer alguna partida, se consulte si cuenta con suficiencia 
presupuestal; de lo contrario solicitamos hacer los trámites y gestiones necesarios para 
evitar incurrir en una situación similar. Además, deberá procederse conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antesobservada. 

Presupuesto 

RESPUESTA: 

variaciónJ 

El Instituto de Formación Docente celebra convenios con la Secretaria de Educación 
Pública a través del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación y Cultura, mediante 
los cuales se reciben recursos de programas federales como es el Programa Estatal de 
Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN), así como el Programa de Becas a la 
Práctica Docente para Alumnos de Escuelas Normales Federalizadas, los cuales son 
radicados durante el ejercicio fiscal para ejecutarse durante el ciclo escolar, en proyectos 
con periodos específicos con base en Reglas de Operación; por ésta razón se observa en 
el ejercicio 2009 suficiencia presupuestal en algunas partidas tales como: 
3905 Becas otorgadas por SEC, por un importe de $ 1, 713,600.00 Corresponden al 
Programa de Becas a la Práctica Docente para alumnos de VI1 y Vlll semestre de las 

Ejercido 
S 

216,388 

2,596,450 

Elerddo vr 
Original 

S 4,388 

2,226,450 

- 

Original 

$212,000 
370,000 

Ejercido vr 
Modificado 

S 4.388 
1 593,000 

Modificado 

S 212.000 
2.W3.450 



Escuelas Normales, en el mes de Febrero se radicaron $1,141,700.00 correspondientes al 
cuarto trimestre del ejercicio 2008. Los recursos correspondientes a l  cuarto trimestre 2009 
se recibieron hasta el mes de diciembre durante el período vacacional, por lo cual el pago 
a los alumnos quedó pendiente para realizarse hasta el mes de enero del 2010. 
6209 Otras Inversiones, suficiencia por un importe de $13, 272,804.00 que corresponden 
al Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal 2009-2011. 
Estos recursos se recibieron y registraron en el ejercicio 2009, pero su aplicación fue a 
partir del mes de enero 2010, por lo cual se observa que algunas partidas no tienen 
suficiencia presupuestal, tal como: 
3203 Arrendamiento de equipo de transporte 
Para evitar incurrir en este tipo de observaciones, se tomó la medida de registrar los 
recursos recibidos en una cuenta llamada "Participaciones y Aportaciones por Pagar a 
Corto Plazo" e ir registrando presupuestalmente sólo los recursos que se ejerzan en el 
ejercicio. 

Cuentas por Cobrar 

Observaciones 

17. E l  Sujeto Fiscalizado no cuenta con procedimientos y políticas definidas por escrito 
para regular el otorgamiento de préstamos a los servidores públicos del sujeto 
fiscalizado. Debido a lo anterior, se identificó el caso del Director de Comunicación y 
Sistemas, al cual le fue otorgado un préstamo de $18,000 con fecha 26 de mayo de 
2010, mismo que debió liquidar a más tardar el 30 de junio de 2010; sin embargo, al 
31  de diciembre de 2010 no había abonado cantidad alguna. Con fecha 20 de 
septiembre de 2010, a pesar de contar con un préstamo vigente, le fue otorgado otro 
por $100,000 a liquidarse a más tardar el 31 de diciembre de 2010, incumpliendo de 
la misma forma con el pago. En febrero de 2011 le fueron consolidados ambos 
adeudos, concediéndosele un plazo de 21 quincenas para lograr el pago total, el cual 
vence el 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que a la fecha no se cuente con 
procedimientos y políticas definidas para el otorgamiento de préstamos a los servidores 
públicos del sujeto fiscalizado, solicitando llevar a cabo su elaboración, las cuales definan 
clara y objetivamente los pasos a seguir para la concesión de los mismos, considerando 
entre otras condiciones el monto límite, la frecuencia del otorgamiento y el plazo, 
implementando acciones para divulgar su contenido entre los servidores públicos del 
Sujeto Fiscalizado, proporcionando copia de los citados documentos a este Órgano 
Superior de Fiscalización para avalar su cumplimiento. Asimismo, manifestar las razones 



que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado otorgara un  segundo préstamo al Director 
de Comunicación y Sistemas, aún cuando el primer préstamo no lo había liquidado, así 
como Dara no haber descontado de la nómina los abonos correspondientes de ambos 
préstamos, de conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando remitir 
copia de la documentación que avalen los descuentos realizados conforme al nuevo plazo 
autorizado. Al respecto, se requiere el establecimiento de medidas para que en lo sucesivo 
el Sujeto Fiscalizado elabore oportunamente las regulaciones normativas internas, y haga 
cumplir las mismas mediante una adecuada supervisión y control. 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: 

Los motivos que dieron lugar a que se otorgara un segundo préstamo al Director de 
Comunicación y Sistemas, se debió a un error involuntario ya que no se verifico en 
contabilidad si ya se había liquidado el préstamo anterior, la medida que se estableció 
para en lo sucesivo para que no se repita, se procedió a llevar a cobo un convenio con la 
empresa "TU LANITA RAPIDA S.A DE C.V.SOFOM ENR" e IFODES para que otorgue 
préstamos al personal que así lo requiera y estos sean descontados vía- nómina ( se anexa 
copia de convenio ). 

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, n o  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. 

Tipo de Observación 

Correctiva 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que 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 



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 l a  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: 

Se anexa copia del procedimiento del destino de los bienes muebles, misma que fue 
entregada a los integrantes de la junta directiva, así se anexa copia de acta de la primera 
sesión ordinaria del 2011 de la H. Junta Directiva del Instituto de Formación Docente del 
Estado de Sonora, en la cual se autoriza este procedimiento. 

Otras Observaciones 

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", 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Proporcionar a este Órgano Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones 
relativas a las modificaciones a l  presupuesto original y al impacto en la estructura 
programática con relación a ciertas partidas señaladas en la presente observación, 
manifestando las razones que dieron lugar a ello y para no reportarlo en el formato EVTOP- 
04  del cuarto Trimestre de 2010. Al respecto, requerimos el establecimiento de medidas 
conducentes para que en lo sucesivo, se cumpla con los ordenamientos establecidos. En 
caso de haber justificado variaciones presupuestales que fueron determinadas y 
notificadas en la revisión de los informes correspondientes al primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2010,solicitamos que el sujeto fiscalizado proporcione únicamente 



las justificación de las variaciones parciales o totales que no hayan sido manifestadas. En 
caso de no atender lo dispuesto en la  presente observación, 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. 

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" 

Tipo 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: 

Observaciones 26 y 27.- Respecto a la respuesta a la  observación 26, se expusieron las 
justificaciones correspondientes en la auditoria a l  tercer informe trimestral 2010, por lo 
que en esta ocasión además de lo ya justificado y notificado a l  ISAF en la  revisión anterior, 
se incluyen los siguientes argumentos que dan soporte a lo.observado en el informe 
correspondiente al cuarto trimestre 2010 que refiere la falta de justificaciones en el 
formato EVTOP 04 del impacto que tendrían en la estructura programática las 
modificaciones de ciertas partidas del presupuesto original, a l  respecto se aclara que en 
dicho formato si se incluyeron dichas justificaciones; sin embargo se detallan a 
continuación, así como las referentes a lo señalado en la Observación 27, referente a que 
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 proporcionar 
justificación alguna que explique este hecho según consta al analizar formato CPO-10-02. 



28. Se determinó que la diferencia de 5,801,284 al comparar los ingresos Estatales y 
Federales recibidos durante el periodo de enero a diciembre de 2010,segÚn fue 
manifestado en el formato CPO-10-01 del informe de la cuenta pública 2010 presentado 
por el sujeto Fiscalizado a la Secretaría de Hacienda Estatal por $107,301,442, contra lo 
reportado en el egreso por El Gobierno Estatal ante el Congreso del Estado en el referido 
formato localizado en el Tomo Principal de la Cuenta Pública 2Ol0,en el capítulo 4000 d e  
transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones por 
101,500,158,integrándose de la siguiente manera: 

1 

Ingresos Estatales $13,960.322 $11,801,039 $2,159,283 
Ingresos l 93.341.120 l 89,699,119 I 3,642,001 

Concepto 

~ederales i 
Total 1 $107,301442 1 $lOl,SOO,1S8 1 $5,801,284 1 

CPO-10-01 

Informe de Cuenta 
Diferencia 

Pública 2010 

RESPUESTA: 

Señala una diferencia en el presupuesto de $5, 801,284 al comparar los ingresos Estatales y 
Federales recibidos durante el periodo de enero a diciembre de 2010, según fue 
manifestado en el formato CPO-10-01 de la Cuenta Pública 2010, presentado por el sujeto 
fiscalizado a la Sría. de Hacienda Estatal por $107,301,442 contra lo reportado en el egreso 
por el Gobierno Estatal al Congreso del Estado en el formato referido localizado en el Tomo 
Principal de la Cuenta Pública 2010 en el capítulo 4000 de "Transferencias, subsidios, 
subvenciones, Pensiones y Jubilaciones", por $101,500,158. 
Al respecto, se analizaron en conjunto IFODES y Secretaría de Hacienda los motivos que 
dieron lugar a estas diferencias, dando lugar a las siguientes aclaraciones: 
Contabilidad Gubernamental maneja por separado para efectos contables los recursos del 
capítulo 4000, correspondientes al subsidio de Centros de Maestros por la cantidad de $ 
2,015,860, reportándolos en la Cuenta Pública como una entidad aparte con clave: 
0850E3010701022. Por otro parte, en el año 2010 se recibieron recursos por concepto de 
gasto de operación del iFODES y de Centros de Maestros que correspondían al año 2009 
por la cantidad de $86,964 y $118,659 respectivamente, asimismo, cabe aclarar que en el 
presupuesto 2010 no se incluyó la cantidad de $62,200 debido a que la Secretaría de 
Hacienda del Estado informó una reducción al presupuesto en el rubro de servicios 
personales. (Se anexa oficio); La sumatoria de estas cantidades expuestas corresponde a la 
diferencia de $ 2, 159,283 señalada en la observación 28 en el concepto de "ingresos 
estatales". (Se anexa cuadro explicativo). 

En cuanto a la diferencia señalada de $ 3, 642,001 del concepto "ingresos federales" no 
reportada por la Sría. de Hacienda dentro de los recursos del IFODES en la Cuenta Pública 



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 economías 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 
presupuestal , 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. 
Sin embargo es importante destacar que durante el ejercicio 2010, tal como se detalló en 
el formato EVTOP-04 se recibió ampliación para el pago del incremento salarial, el bono 
bicentenario y estímulos por antigüedad (Capítulo 1000), a l  personal de las escuelas 
Normales Federalizadas y la Universidad Pedagógica Nacional, por $3, 824,303.00, 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). En este 
mismo sentido, los ingresos propios alcanzados en el ejercicio fueron del orden de los $40, 
769,434.00 superando los $30, 000,000.00 que se tenían presupuestados, lo que 
permitió darle solvencia a ciertas partidas presupuestales. 

El importe que se manifiesta en otros recursos modificado por $11, 284,142.00 
corresponde a: recursos recibidos directamente de la SEP para el pago de becas para la 
práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales por 
un importe de $3,527,650.00, recursos recibidos para cursos de inglés en Escuelas 
Normales rurales por $929,027.00, recursos para el Programa Estatal de Fortalecimiento a 
la Educación Normal (PEFEN) por $775,836.00 recursos para el Programa Estatal de 
Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en 
Servicio (PEFECySP) por $4,336,073.00, recursos para el Programa de Prevención de la 
Violencia hacia la Mujer por $704,302.00, recursos para Salas de Videoconferencias a 
Escuelas Normales por $767,375.00 y del PROFORME recursos por $243,879.00, lo que 
ocasionó ajustes al presupuesto original, sin que esto impactara a las metas planteadas 
originalmente. 
Por otra parte, el Recurso Estatal del IFODES se redujo de $15,874,640.00 a 
$13,754,699.00 quedando como sigue: subsidio para servicios personales de IFODES por 
$10,883,149.00, subsidio para gasto de operación de IFODES por $855,690.00 y subsidio 
para gasto de operación de los Centros de Maestros por un importe de $2,015,860.00, lo 
que ocasionó la necesidad de realizar transferencias entre algunas partidas presupuestales 
para poder solventar las necesidades sustantivas. 
Como puede apreciarse 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 obtenidasde ingresos propios, los recursos recibidos 
de la Beca Práctica, así como el recurso de los Programas Federales. 
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Estatal 2010, se aclara que dicho recurso se ubica en los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora" (SEES) corresponden al FAEB del ramo 33, mismos que los SEES transfieren al 

- IFODES mensualmente para apoyar las acciones operativas de capacitación al magisterio. 

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