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IClNA DEL AUDITOR MAYOR: ISAFIAAE-0453-2012 
Hermosillo, Sonora, a 11 de febrero de 2012. 

"2012: Por el Respeto a los Derechos y 
Cultura de los Pueblos Indígenas" 

MTRA. ANGÉLICA MAR~A PAYÁN GARC~A. 
Directora General del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 

p Hermosillo, Sonora. 
8 $ Presente. 

Asunto: Se notifican observaciones. 

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política Local; 
18 fracción VII, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones III, V y VI de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora, y en alcance a nuestro oficio ISAFIAAE-3563-2011 de fecha 15 
de noviembre de 201 1, en el que le notificamos de la primera revisión a los Informes Trimestrales IkdI correspondientes al Ejercicio 201 1 del Instituto de Formaci6n Docente del Estado de Sonora que 

'i!l dignamente dirige. presentamos a su consideración las observaciones derivadas de la revisión con la 
8 finalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de que alguna de ellas pudiera lograrse, 

delimitar las responsabilidades que correspondan. 

! ' $ g  Es importante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por medio 

91 electrónico, el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas en relación con las 
mismas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la mejora integral en beneficio del i / Ente a su digno cargo. 

a * 
! De igual forma agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 3 días hábiles, el 

nombre del f~nc i~nar io  responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones 
notificadas mediante el presente oficio. 

%'h8 %/ m b  
En espera de su amable resDuesta. reiteramos las seauridades de nuestra 

consideración y resp&to. 

Atentamente 
El Auditor Mayor 

F .  .' , ,.'. 

l l  Minutario. 

del l ISAF. 

Luis Donaldo Colosio Murrieta y Circuito Interior Poniente, Negoplaza Local # 3 'Cm, Col. Villa Satelite. 
Telefonos y fax: 236-6504 al 08. Hermosillo, Sonora, Mkxico, C.P. 83200 

<atencion@isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.rnx> F-ST-O02 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Informe de Fiscalizacibn de la Primera 
Revisidn a los Informes Trimestrales del 

Ejercicio 201 1 
Correspondientes al 

Instituto de Formación Docente del 
Estado de Sonora 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la ira. Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2011 
Correspondientes al: 

lnstituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Objetivos y Metas 

Observación 

l. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al tercer 
trimestre de 2011, a través del formato EVTOP-O3 denominado "Informe de Avance 
Programático", se determinó una diferencia entre lo reportado como meta alcanzada y la 
validación realizada por los auditores del ISAF, en función de la documentación e 
información que fue proporcionada por el sujeto fiscalizado para llevarla a cabo, 
integrándose como sigue: 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el lSAF en el ejercicio 
2010. 

UR 

8 

Normatividad lnfrinqida 

Articulas 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora: 25 fracciones I v IV v 52 fracción III de la Lev de Fiscalización Suoerior oara el Estado de 
sonora; 16 de la Ley de ~&su~ues to  de Egresos, contabilidad ~ubernamentai y Gasto Público 
Estatal; 44, 64, 93 y 117 fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, II, IV, V, XXVI, XXVll y XXVlll 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
que resulten aplicables. 

FIN 
2 

T i ~ o  de Observación 
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Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado reportara haber alcanzado una 
meta que difiere con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF, solicitando llevar a 
cabo la adecuación de la información que se reportará respecto de la meta en comento, en los 
infotmes subsecuentes del ejercicio 201 1. Al respecto, se requiere establezcan medidas para que en 
lo sucesivo los reportes que sirvieron de base para informar la cantidad de metas alcanzadas, sean 
coincidentes con la evidencia documental correspondiente. Asimismo, manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la 
fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que consideramos se habian adoptado medidas preventivas 
para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederce conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

Efectivo e Inversiones Temporales 

Observaciones 

2. El Sujeto Fiscalizado no aperturó una cuenta bancaria especifica productiva para la 
recepción y operación de los recursos federales del Fondo de Aportación para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) correspondientes al ejercicio 2011. 

Normatividad lnfrinqida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 9 fracción III del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 201 1; 82 fracción IX de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 224 
fracción VI segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 63 fracciones 1, II, V, VIII, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demas que resulten aplicables. 

T i ~ o  de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera aperturar una cuenta 
bancaria especifica productiva para el manejo de los recursos del FAEB, de conformidad con los 
ordenamientos correspondientes, por lo que en caso de contar con recursos remanentes de dicho 
fondo, solicitamos llevar a cabo la apertura de la cuenta bancaria especifica para depositar dichos 
recursos, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización, de los documentos que 
avalen su apertura, así como del depósito de los recursos remanentes en la misma. Sobre el 
particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con las disposiciones 
inherentes al manejo de los recursos del Ramo General 33. 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 

I h situación antes observada. 
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3. Al momento de nuestra revisión, el sujeto fiscalizado no exhibió los oficios donde consta 
haber informado a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Contraloría 
General, a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, respecto de la cuenta bancaria especifica en la que se recibió y administró el 
recurso del Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
correspondiente al ejercicio 2011. El hecho observado es recurrente de la fiscalización 
realizada por el ISAF en el ejercicio 2010. 

Normatividad lnfrinaida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 9 fracción III del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 201 1; 63 fracciones 1, II, V, VIII, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales no fueron exhibidos los oficios donde se haga constar haber 
informado a las instancias senaladas en la presente observación, en relación con la cuenta bancaria 
especifica en la que se recibió y administró los recursos del Fondo de Aportación para la Educación 
Básica y Normal (FAEB) del ejercicio 201 1, solicitando se proporcione copia de los oficios en 
comento a éste Organo Superior de Fiscalización. Sobre el particular, se requiere establecer 
medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con las disposiciones inherentes a la recepción y 
administración de los recursos federales antes señalados. Asimismo, manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la 
fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas 
para evitar su recurrencia. En caco 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. 

4. El sujeto fiscalizado no cumplió con entregar a los auditores del ISAF, los registros de 
firmas autorizadas para la expedición de cheques de las cuentas bancarias con números 
de referencia 0421344361 y 65502536697 de HSBC México, S.A. y Santander, S.A., 
respectivamente, los cuales fueron requeridos a través del oficio de notificación de 
revisión No. ISAFIAAE-3563-2011 de fecha 15 de noviembre de 2011, numeral 16 del 
Anexo 1. El hecho observado es recunente de la fiscalización realizada oor el ISAF en el 
ejercicio 2010. 

m 
Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 92 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, II, V, MVI ,  M V l l  y XXVlll de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. a instituto de Formación Docente del Estado de Sonora - Observaciones Ejercicio 2011 3 
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Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber obtenido y entregado a los auditores del 
ISAF, los registros de firmas de las cuentas bancarias señaladas en la presente observación, 
solicitando llevar a cabo las gestiones correspondientes para contar con los mismos, proporcionando 
copia de la documentación a este Organo Superior de Fiscalización, para avalar el cumplimiento de 
la acción requerida. Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para que en lo 
sucesivo, se conserve adecuadamente la documentación que por su naturaleza, debe obrar en los 
expedientes históricos del Sujeto Fiscalizado, agilizando su gestión en caso de no contar con la 
misma. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya 
había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que consideramos 
se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo 
dispuesto en la 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. 

Impuestos por Pagar 

Observación 

5. El sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea ante el Servicio de Administración 
~ributar ia (SAT), las declaraciones informativas mensuales de operaciones realizadas con 
terceros (DIOTI, correspondientes al periodo comprendido entre los meses de enero a 
octubre de 2011, c o n f o k  a lo siguiente: 

Mes de la Fecha de Fecha Liman 
declancan del Pmseniación de 

DlOT 

Maao 2011 -- 
Abd 2011 -- 

Mayo 2011 

Jun~o 2011 

Julio 2011 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
r\ 2010. 

2811 1R 1 1 31/08/11 1 

Septiembre 2011 

2511 111 1 

2511111 1 

2811 1111 

2811 1/71 

1 Agosto 2011 1 01112111 1 3om9111 l 

30104111 

31105111 

30/06/11 

31/07111 

2811 111 1 31/10111 

Octubre 2011 01112111 3011 111 1 



Normatividad lnfrinqida 

Articulas 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y ultimo párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 32-G del Código Fiscal de la Federación; 32 fracciones V y Vlll de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; Reglas 1.5.5.2 y 11.5.52 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011 publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha lo de julio de 2011; 63 fracciones 1, II, V, XXVI, XXVll y 
XXVlll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Preventiva 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la presentación extemporánea de las Declaraciones 
Informativas mensuales de Operaciones realizadas con Terceros (DIOT) correspondientes al período 
de enero a octubre de 201 1. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo 
se cumpla oportunamente con la obligación y así evitar incurrir en posibles infracciones por la 
situación en comento. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda 
vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso 
de no atender lo dispuesto en la 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. 

Ingresos 

Observación 

6. Durante el periodo de enero a octubre de 2011, al Sujeto Fiscalizado le transfirieron 
recursos directamente por parte del Gobierno Federal por $26,687,139, según consta en 
pólizas de ingresos y fichas de depósito, los cuales tendrían que haber sido radicados en 
primer termino a la Secretaría de Hacienda Estatal y de esta instancia de gobierno, 
transferirlos al Sujeto Fiscalizado. Los recursos recibidos se derivan de diversos 
Convenios de Coordinación para Capacitación a Docentes y Becas a los estudiantes de 
las Escuelas Normales del Estado de Sonora, integrándose de la siguiente manera: 

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora - Observaciones Eiercicio 201 1 5 
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Normatividad Infringida 

Articulos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 8 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; 
Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, Il, V, %VI, XXVll y XXVlll de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado no diera aviso oportunamente 
a la Secretaria de Hacienda Estatal para que por su conducto se realizaran las gestiones ante la 
federación, para que los recursos de los Convenios de Coordinación señalados en la presente 
observación, fueran radicados en primer término a la referida Secretaria y no como fueron 
transferidos directamente al sujeto fiscalizado, en cumplimiento a las disposiciones normativas 
establecidas. Sobre el particular, requerimos establezcan las medidas necesarias para que en lo 
sucesivo no se reciban recursos federales desde la instancia federal y se realicen oportunamente las 
gestiones para que los recursos se transfieran a la Secretaria de Hacienda Estatal. 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. 

Egresos 
Observaciones 

7. Al revisar la partida 26101 denominada "Combustibles", se identificó que el Sujeto 
Fiscalizado otorgó combustible por $48,850 a vehiculos particulares, los cuales son 
propiedad de servidores públicos adscritos al mismo, para llevar a cabo diversas 
actividades oficiales relacionadas con la operación del Ente Público. Sin embargo, no fue 
exhibido el oficio de autorización emitido por la Secretaría de Hacienda Estatal, el cual se 
requiere para tales efectos, 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 
2011. La referencia contable, importe y actividad realizada que implicó el suministro de 
combustible para trasladarse en vehículos del Ente Público, es el siguiente: 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio \ 2010. 

-- Concepto do Aplicacl6n del Combustible 
%%lado por supervisión de Pmadas de pdticas de alumnos de 2', 4: 6'grado. 
Traslado de Docentes que a.dst'emn a Jardines de m s  durante practicas de alumnos del 7" semesbe. 
Traado de Docentes que asistiemn a escuelaspimanas durante p$ücas de alumnos del 7. semestre. 

r 

_F-- 
16/06/11 
19110111 
21110111 

Numemde 
Póliza Impotie 

P D ~  
PDm023 
PO19037 

T ~ b l  

$16,850 
14.00 
18,000 

148,1150 



Normatividad lnfrinoida 

Articulas 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 30 primer párrafo del Decreto No. 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Sonora para el Ejercicio Fiscal 201 1; Vigésimo Primero de 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; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, IV, V, XXVI, XXVll y XXVlll 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar al trámite omitido señalado en la presente observación, 
solicitando promover su autorización ante la Secretaria de Hacienda Estatal, justificando 
ampliamente dicha solicitud y definiendo el nombre del servidor público y vehículo que fueron 
acreedores de este apoyo, siempre y cuando estos vehiculos hayan sido utilizados en comisiones 
oficiales, con el fin de tener mayor transparencia en el ejercicio de los recursos de la partida del 
Gasto 26101 "Combustibles", proporcionando copia de la misma a este Organo Superior de 
Fiscalización para avalar su cumplimiento. Sobre el particular, se requiere establecer medidas para 
evitar su recurrencia. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda 
vez que consideramos se habian adoptado medidas preventivas 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. 

8. Se realizaron registros incorrectos en diferentes partidas del gasto por la cantidad de 
$1,231,246, toda vez que los gastos no corresponden a la naturaleza de la partida de 
conformidad con el Manual de Programación y Presupuestación 2011, como se manifiesta 
e integra a continuación: 

1 1 No. de l, 1 ¡ 1 ~ennminaciónde 1s 1 .. . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . 
F e c L  PbLza Impoi(i Concepto del Gasto Registro en Partida lnconestl Partida ~ o r r e c b q  

2lf f l l  2011 PD 5 9 0 4  1181.681 3 % i ~ o ~ e s ~ d r ; b r o ~ c ~ l i l i . r a  larnaiio 1 21701 MatelaesEd.caiivos 133603  moreriones i 

21101ROll 

! 21DlROll 

lnveqacon Ea.calira A p o n e ~ x o o n s '  - - Puo. cac ones Ofc ales 
065Ó7 2011 PD 57008 944 209 Conslnccion ae 6 bloteca 2da Elapa 7 61204 Conrervacon ) 61201 Consi~ccon 1 

21/01R011 

""1 3Tm5EOll 

1 1 1 1 Mantenimiento. 1 
1 Tob i  1 11,231,246 1 

2 

PDl59039 

PDl59M0 
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PDl59041 

PD159042 

PD153017 

7,000 

7.000 

. . 
media carta. ( ~ublicaciones~ficiales. . 1 
Viáticos por c~misibn a la Habana, Cuba. 37501 Viáticos en ei Pais 37601 Vidticos en el 

-- 
Viáticos por comision a la Habana, Cuba. 37501 Viáticos en el Pais 

8,750 

12600 

70.000 

Viáticos por comision a la Habana, Cuba. 

Viátcos p f  comiMn a b Habana, Cuba. 

1 Edición e lmoresi% de 200 ekrnhres de libro: 

1 Extraniem en el 1 
37501 Vidlicos en el Pais 

37501 Vl icos en el Pais 

21701 Materiales Educatinos 

37601 Viáticos 
Extranjero 
37601 Viáticos en el 1 
Extranjero ' 1 



El hecho o b s e ~ a d o  es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2010. 

Nomatividad lnfrinqida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Partidas 21701 "Materiales Educativos", 33603 "Impresiones y Publicaciones Oficiales", 
37501 "Viáticos en el Pais", 37601 "Viáticos en el Extranjero", 61201 "Constnicción" y 61204 
"Conservación y Mantenimiento" del Manual de Programación y Presupuestación 2011; 94 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Revelación Suficiente, Consistencia y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, II, IV, V, XXVI, XXVll y XXVlll de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar los motivos que dieron lugar al registro de los gastos en partidas incorrectas de 
conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las adecuaciones 
necesarias en informes subsecuentes del ejercicio 2011, proporcionando copia a este Organo 
Superior de Fiscalización del informe donde hayan quedado realizadas, para avalar el cumplimiento 
de la acción requerida. Sobre el particular solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, 
el registro de los gastos se realice correctamente atendiendo al Manual de Programación y 
Presupuestación vigente. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda 
vez que consideramos se habian adoptado medidas preventivas 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. 

Organización del Ente 

Observaciones 

9. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaria de Hacienda 
Estatal, la información mensual contable y presupuestal del período comprendido entre 
los meses de enero a septiembre de 2011, consistentes en el Balance general, estado de 
resultados, balanza de comprobación detallada, notas a los estados financieros, avance 
del ejercicio presupuestal y avance de sus programas anuales, la cual se obliga a 
presentar de conformidad con lo señalado en el articulo 42 del Decreto del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2011, toda vez que 

I 
n f u e  entregada hasta con 123 días de atraso, como se integra a continuación: 
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Normatividad lnfrinqida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 42 del Decreto No. 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2011; 36 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, II, IV, V, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales el sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea a la 
Secretaría de Hacienda Estatal, la información contable y presupuesta1 de los meses comprendidos 
entre enero a septiembre de 2011, solicitando su cumplimiento cabal y oportuno en futuras 
ocasiones. Al respecto, solicitamos 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. 

10. El sujeto fiscalizado no está cumpliendo con la información que debe ser difundida por 
lnternet en su portal de transparencia en relación con la fracciones VIII, IX y XVlll del 
artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez 
que lo relacionado con las Metas y los Objetivos se encuentran presentados al segundo 
trimestre de 2011, debiendo estar al tercer trimestre de 2011; el Presupuesto Asignado y 
los Avances en su Ejecución se encuentran al segundo trimestre de 2011, debiendo estar 
al tercer trimestre de 2011 y las contrataciones se manifiestan al mes de marzo de 2011, 
debiendo estar a septiembre 2011, según consulta realizada al portal web del sujeto 
fiscalizado con fecha lo de diciembre de 2011. El hecho observado es recurrente de la 

realizada por el ISAF en el ejercicio 2010. 
1 

\ 
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Normatividad lnfrinqida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 14 fracciones VIII, IX y XVIII, 16 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora; 63 fracciones 1, 11, IV, V, XXV, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión en la difusión de la información pública 
conforme a lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las acciones necesarias 
para que la misma sea publicada en su portal web, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, comunicando a este Organo Superior de 
Fiscalización el cumplimiento de la acción requerida. Asimismo, manifestar las razones que dieron 
lugar para reincidir en una observación que ya habla sido determinada por el ISAF en la fiscalización 
del ejercicio 2010, toda vez que consideramos se habian adoptado medidas preventivas 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. 

11. El sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaría de Hacienda, el 
Informe de Avance-Programático Presupuesta1 correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2011, toda vez que fue entregado 31 días después de la fecha límite establecida, 
como se muestra a continuación: 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2010. 

Avance Tdmesiral ? O l í  
- 

l Trimestre 

Normatividad lnfrinaida 

Articulos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Calendario de fechas para entregar la información de la Guia para la Elaboración de los 
Informes Trimestrales 2011 de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 16 de 
la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 10 y 117 
fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones l. II, V, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y demás que resulten 

4iplicabies. 
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Tipo de Obsewación 

Preventiva 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado presentara en forma 
extemporánea el informe correspondiente al Primer Trimestre de 201 1, solicitando su cumplimiento 
cabal y oportuno en futuras ocasiones. Al respecto, requerimos establecer medidas para evitar su 
recurrencia. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una obsewación 
que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que 
consideramos se habian adoptado medidas preventivas 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 obsewada. 

12. No existe evidencia en las pólizas de diario generadas por el Sujeto Fiscalizado en el 
periodo de enero a octubre de 2011, del funcionario o empleado que participó en su 
revisión y autorización, debido a que carecen de las firmas de los mismos, dificultando 
con ello su identificación en caso de cualquier aclaración. 

Normatividad lnfrinqida 

Artículos 2 primer párrafo y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, II, V, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de Responsabilidades de 
los Seniidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que las pólizas de diario generadas por el Sujeto 
Fiscalizado en el período de enero a octubre de 2011, carezcan de las firmas de los sewidores 
públicos que intewinieron en su elaboración, revisión y autorización, solicitando llevar a cabo la 
obtención de las mismas, informando de su cumplimiento y puesta a disposición de este Organo 
Superior de Fiscalización. Al respecto, requerimos establecer medidas para que en lo sucesivo, las 
firmas en comento se obtengan cabal y oportunamente. 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 sewidores públicos que resulten responsables, en virtud de la h. ituación antes observada. 

lnsfifufo de Formación Docente del Estado de Sonora - Obse~aciones Eiercicio 201 1 1 1 
F-AM-223 



Otras Observaciones 

Observaciones 

13. Se identificó en un solo caso que la "Clave Partida Presupuestal" presentada en el 
formato EYTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuestal" en el tercer informe trimestral de 2011, difiere con lo establecido en el 
Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2011, 
debido a que ésta no aparece en el citado Clasificador. El caso en comento es el de la 
partida 14302 "Ahorro Solidario". 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación de 201 1; 
43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 83 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 201 1; 93 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación 
Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, II, V ,  XXVI, y XXVlll de la ~ e y  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado asignara un número y 
denominación de Partida en el formato EVTOP-02, que no existe en el Clasificador por Objeto del 
Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 201 1, solicitando llevar a cabo la modificación 
correspondiente en informes subsecuentes, proporcionando copia a este Organo Superior de 
Fiscalización, del informe relativo al cuarto trimestre de 2011 para avalar 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. 

14. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-O1 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades 
de la Administración Pública" de los informes relativos al primero, segundo y tercer 
trimestres de 2011, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación 
Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, 
debido a que éste último considera únicamente el importe total de los movimientos 
contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado formato, 
incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente de si  
éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en 
el gasto, tal comose aprecia a continuación: 

P 
A n - 
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Normatividad lnfnnaida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y Último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 201 1 para Organismos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal; 93 y 107 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y ~ a s t o  Público ~statal; Revelación Suficiente y Cumplimiento 
de Dis~osiciones Leaales de los Princi~ios Básicos de Contabilidad Gubernamental: 63 fracciones l .  
II, V,  VI, M V l l  y b l l l  de la Ley d'e Responsabilidades de los Servidores ~úblicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Proporcionar la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en los citados formatos del 
informe relativo al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2011, justificando las diferencias 
determinadas en la presente observación y poniendo a disposición de este Organo Superior de 
Fiscalización, la documentación correspondiente. En lo sucesivo, solicitamos que al elaborar el 
formato EVTOP-O1 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y 
Entidades de la Administración Pública", se acompatie la conciliación requerida en la presente 
medida de solventación, elaborándose en forma clara y precisa, o en su defecto, presentarse en el 
formato EVTOP-04. 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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wgensia de csrtifisacibn: 11107114 

Hermosillo Sonora a 28 de mano de 2012 
2012: "Ado del respelo a la cultura y derechos indígenas" 

Asunto: comolementación al infonne de audtona 

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON 
Auditor Mayor del Instituto Superior 
de Audítoria y Físcalización. 
P r e s e n t e .  

En relación al  oficio de fecha 11 de febrero del 

Oficio No. E,G&íd4-2012 

dar respuesta a las observaciones derivadas de la reviiión de los infoimes 
trimestrales del ejercicio 201 1 conespondiente al  Instituto de Formación Docente del Estado 
de Sonora, se envía documentación soporte para cornplemenfar la información enviada y se 
de Solventación de las siguientes obsewaciones: 

Objetivos y Metas \, 

Observación 

1. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al tercer 
trimestre de 2011, a travbs del formato EYTOP03 denominado "Informe de Avance 
Programático", se determinó una diferencia entre lo reportado como meta alcanzada y la 
validación realizada por los auditores del ISAF, en función de la documentación e 
información que fue proporcionada por el sujeto fiscalizado para llevarla a cabo, 
integrándose como sigue: 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el 
2010. 

IFODES. INSTITUTO DE F O R M A C I ~ N  DOCMTE DEL ESTADO DE SONOKA. (AVE. 
CASIELLANOS Y DR. AGUILAR . COL. PRADOS DELCENTENARIO, C.P. 83260 (TELS 
212-4469 ~212-4436. HERMOSLLLO, SONORA. \htt~://ww.ifodes.edu.mx 



Normatividad lnfrinqida 

Articulas 2 primer parrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos. Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 44,64,93 y 117 fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gaslo Público Estatal; 63 fracciones 1, II. IV, V, MVI ,  XXVll y XXVlll 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado reportara haber alcanzado una 
meta que difiere con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF, solicitando llevar a 
cabo la adecuación de la información que se reportará respecto de la meta en comento, en los 
informes subsecuentes del ejercicio 201 1. Al respecto, se requiere establezcan medidas para que en 
lo sucesivo los reportes que sirvieron de base para informar la cantidad de metas alcanzadas. sean 
coincidentes con la evidencia documental correspondiente. Asimismo, manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el lSAF en la 
fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas 
para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá pmcederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

Respuesta 

La meta 8.2.5.01.E3.35.02.416.4 del POA 2011: 'Capacitar a 500 docentes para que funjan como facilitadores 
de Cursos Estatales de Actualización", se modificó en relación de que los docentes que fungen como 
facilitadores lo hacen de manera voluntaria, situación que no permitió que permanecieran los programados 
originalmente, por lo que culminamn las acciones fonnativas solo 432 facilitadores. En la revisión de la 
auditoria realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización derivada de la Ira Revisión a los 
Informes Trimestrales del Ejercicio 2011, realizaron una sumatona errhea dado que contabilizaron 800 
facilitadores considerando lista de asistencia de dos dias de la misma acción formativa, lo que provocó la 
aparente superación de la meta programada. Por este motivo se procede a modificar la meta en el CPO-11- 
03. 

Efectivo e Inversiones Temporales 

Observaciones 

2. El Sujeto Fiscalizado no aperturó una cuenta bancaria especifica productiva para la 
recepción y operación de los recursos federales del Fondo de Aportación para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) correspondientes al ejercicio 2011. 



Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer parrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 9 fraccion III del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 201 1; 82 fraccion IX de la Ley Federal del ~resupÜeslo y Responsabilidad ~acendana; 224 
fracción VI segundo párrafo del Realamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 63 fracciones 1, II, V, i l l ,  XXVI, XXVll y kv111 de la Ley de ~espo~sabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera aperturar una cuenta 
bancaria específica productiva para el manejo de los recursos del FAEB, de conformidad con los 
ordenamientos correspondientes, por lo que en caco de contar con recursos remanentes de dicho 
fondo, solicitamos llevar a cabo la apertura de la cuenta bancaria específica para depositar dichos 
recursos, proporcionando copia a este brgano Superior de Fiscalización, de los documentos que 
avalen su apertura, as¡ como del depósito de los recursos remanentes en la misma. Sobre el 
particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con las disposiciones 
inherentes al manejo de los recursos del Ramo General 33. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventacion, 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 

Las razones que originaron la omisibn de la apertura de la cuenta bancaria para el manejo de los 
recursos del FAEB del Ejercicio 2011, se debió a los constantes cambios a nivel de secretaria 
General Administrativa, toda vez que en el ejercicio 201 1 el Instituto de Formación Docente del 
Estado de Sonora cambio de Secretario Administrativo en tres ocasiones lo que nos ocasionb 
incertidumbre con el registro de firmas de la cuenta existente. 
Para el manejo de los recursos del ejercicii 2012 se aperturó la cuenta No.0188504369 en la 
institución bancaria BBVA Bancomer, que para efecto de la presente observachn anexamos copia 
del contrato de apertura respectivo, De igual forma se dio aviso a la Auditoria Superior de la 
Federación, a la Secretaria de la Contraloría General, a la Secretaria de la Función Pública y a la 
Secretaria de Hacienda y Credito Público, respecto de la cuenta bancaria especifica en la que se 
recibib y administr6 el recurso del Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
de la cuenta ya existente. (Se anexa copia de oficios enviados no. de guías). 
Anexamos copia de oficio girado por la Dirección General donde se dictan las medidas para evitar la 
reincidencia de la presente observación. 



3. Al momento de nuestra revisión, el sujeto flscallzado no exhibió los oficios donde consta 
haber informado a la Auditoría Superior de la Federación. a la Secretaría de la Contraloría 
General, a la Secretaría de la  unción Pública y a la ~écretaria de Hacienda y Crédito 
Público, respecto de la cuenta bancaria específica en la que se recibió y administró el 
recurso del Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
correspondiente al ejercicio 2011. El hecho observado es recurrente de la fiscalización 
realizada por el ISAF en el ejercicio 2010. 

Normatividad Infrinaida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último pámfo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones l y IV  y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 9 fracción IIl del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2011; 63 fracciones 1, II, V, VIII, MVI,  M V l l  y XXVlll de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

T i ~ o  de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales no fueron exhibidos los oficios donde se haga wnstar haber 
informado a las instancias señaladas en la presente observación, en relación con la cuenta bancana 
especifica en la que se recibió y administró los recursos del Fondo de Aportación para la Educación 
Básica y Normal FAEB) del ejercicio 2011, solicitando se proporcione copia de los oficios en 
comento a éste d rgano Superior de Fiscalización. Sobre el particular, se requiere establecer 
medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con las disposiciones inherentes a la recepción y 
administración de los recursos federales antes seiialados. Asimismo, manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la 
fiscalización delejercicio 2010, toda vez que consideramos se habian adoptado medidas preventivas 
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: 

Las razones que dieron lugar a que se omitiera oficios de conocimiento a la Auditoria Superior de la 
Federación, a la Secretaria de la Contraloría General, a la Secretaria de la Función Pública y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de la cuenta bancaria especifica en la que se 
recibió y administró el recurso del Fondo de Aportaci6n para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
correspondiente al ejercicio 201 1, debido a que no se aperturb cuenta nueva para el 201 1, como se 
indica en la observación No.2, en diciembre del 2011, se inicio w n  el trámite para enviar oficios 
para hacer del conocimiento de la cuenta ya existente debido al periodo vacacional y el no contar los 
nombres y ubicación exacta de los funcionarios en la ciudad de MBxico a quienes se les enviaria 
dichos oficios, estos fueron enviados hasta el 10 de febrero de 2012. (Se anexa copia de oficios 
enviados y no. de guías) 



4. El sujeto fiscalizado no cumplió con entregar a los auditores del ISAF, los registros de 
firmas autorizadas para la expedición de cheques de las cuentas bancatias con números 
de referencia 0421344361 y 65502536697 de HSBC MBxico, S.A. y Santander, S.A., 
respectivamente, los cuales fueron requeridos a través del oficio de notificacibn de 
revisión No. ISAFIAAE-3563.2011 de fecha 15 de noviembre de 2011, numeral 16 del 
Anexo l. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el 
ejercicio 2010. 

Normatividad lnfrinqida 

Articulas 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y ultimo párrafo de la Constitución Politia del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 92 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupueslo de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Publico Estatal; 63 fracciones 1, II, V, MVI, MV l l  y XXVlll de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber obtenido y entregado a los auditores del 
ISAF, los registros de finnas de las cuentas bancarias señaladas en la presente observación, 
solicitando llevar a cabo las gestiones correspondientes para contar con los mismos, proporcionando 
copia de la documentación a este 6rgano Superior de Fiscalización. para avalar el cumplimiento de 
la acción requerida. Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para que en lo 
sucesivo, se conserve adecuadamente la documentación que por su naturaleza, debe obrar en los 
expedientes históricos del Sujeto Fiscalizado, agilizando su gestión en caso de no cantar con la 
misma. Asimismo, manifestar las razones que dieronlugar para reincidir en una observación que ya 
había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que consideramos 
se habian adoptado medkias preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo 
dispuesto en la medida de solventación, deberá procederje conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 

Respuesta: 

Por error involuntario, solo fue entregada la información de las cuentas de Bancomer, cabe sehalar 
que en su momento no fueron solicitadas por los auditores, por lo que no se entregaron. se anexa 
copia de registro de firmas de la cuenta HSBC, asi como Santander. Anexamos oficio turnado por 
la Secretaria General Administrativa donde se establecen las medidas para evitar la reincidencia de 
la presente observación. 

Impuestos por Pagar 

Observacibn 



5. El sujeto fiscalizado presentó en fonna extemporánea ante el Servlcio de Administración 
Tributaria (SAT), las declaraciones informativas mensuales de operaciones realizadas con 
terceros (DIOT), conespondientes al perlodo comprendido entre los meses de enero a 
octubre de 2011, conforme a lo siguiente: 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2010. 
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Normatividad Infringida 

Articulas 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 32-G del Código Fiscal & la Federación; 32 fracciones V y Vlll de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; Reglas 1.5.5.2 y 11.5.5.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 201 1 publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha lo de julio de 2011; 63 fracciones 1, 11, V, MVI,  M V l l  y 
MV l l l  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Eslado y de los Municipios y 
demás que resulten aplicables. 
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Preventiva. 

Manifestar las razones que dieron lugar a la presentación extemporánea de las Declaraciones 
Informativas mensuales de Operaciones realizadas con Terceros (DIOT) correspondientes al periodo 
de enero a octubre de 2011. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo 
se cumpla oportunamente con la obligación y así evitar incurrir en posibles infracciones por la 
situación en comento. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya habia sido determinada por el ISAF en la fiscalizacibn del ejercicio 2010, toda 
vez aue consideramos se habian ado~tado medidas Dreventivas Dara evitar su recurrencia. En caso 
de n'o atender lo dispuesto en la medida de sol~entación, deberá procederse conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables. en virtud de la situación antes observa 



Respuesta 

Durante el ejercicio del 201 1, se estuvieron realizando diversas actividades con respecto al proceso 
de armonización contable, implementándcse en el sistema de contabilidad los catálogos con las 
nuevas cuentas contables exigidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) , lo 
cual nos provocó retrasos en los procesos contables, reflejándose principalmente en la imposibilidad 
de curn~lir en tiempo v forma con las fechas establecidas para la presentación de la declaraciones 
informativas de operahones con terceros (DIOT) durante eiejercicio 201 l. 
De la misma manera se manifiesta que para el actual ejercicio 2012, se están presentando en 
tiempo con estas declaraciones, para lo cual se anexa copia de los meses de enero y febrero. 
Anexams oficio turnado por la Secretaría General Administrativa que dicta las acciones para evitar 
la reincidencia de la presente observación. 

Ingresos 

Observación 

6. Durante el período de enero a octubre de 2011, al Sujeto Fiscalizado le transfirieron 
recursos directamente por parte del Gobierno Federal por $26,687,139, según consta en 
p ó l i s  de ingresos y fichas de depósito, los cuales tendrían que haber sido radicados en 
primer t6rmino a la Secretaría de Hacienda Estatal y de esta instancia de gobierno, 
transferirlos al Sujeto Fiscalizado. Los recursos recibidos se derivan de diversos 
Convenios de ~oorhnación para Capacitación a Docentes y Becas a los estudiantes de 
las Escuelas Normales del Estado de Sonora. integrándose de la siguiente manera: 

Normatividad Infrinaida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y Último párrafo de la constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 8 fraccibn VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201 1; 
Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, II, V, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de 



Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

Preventiva 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado no diera aviso oportunamente 
a la Secretaria de Hacienda Estatal para que por su conducto se realizaran las gestiones ante la 
federación, para que los recursos de los Convenios de Coordinacibn sehalados en la presente 
observación, fueran radicados en primer término a la referida Secretaria y no como fueron 
transferidos directamente al sujeto fiscalizado, en cumplimiento a las disposiciones normativas 
establecidas. Sobre el particular, requerimos establezcan las medidas necesarias para que en lo 
sucesivo no se reciban recursos federales desde la instancia federal y se realicen oportunamente las 
gestiones para que los recursos se transfieran a la Secretaria de Hacienda Estatal. En caso de no 
atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberh 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 encuentra en proceso de Solventacibn 

Egresos 

Observaciones 

7. Al revisar la partida 26101 denominada "Combustibles", se identificó que el Sujeto 
Fiscalizado otorgó combustible por $48,850 a vehiculos particulares, los cuales son 
propiedad de servidores públicos adscritos al mismo, para llevar a cabo diversas 
actnridades oficiales relacionadas con la operación del Ente Público. Sin embargo, no fue 
exhibido el oficio de autorización emitido por la Secretaria de Hacienda Estatal, el cual se 
requiere para tales efectos, en cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el 
Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta1 
en la Administración Públlca Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005, aplicables en el año 
2011. La referencia contable, importe y actividad realizada que implicó el suministro de 
combustible para trasladarse en vehiculos del Ente Público, es el siguiente: 



El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2010. 

Normatividad lnfrinaida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Consotución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 30 primer párrafo del Decreto No. 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011; Vigésimo Primem de 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; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, II, IV. V, XXVI, XXVll y XXVlll 
de la Ley de Responsabilidades de las Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
que resulten aplicables. 

T iw de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que diemn lugar al trámite omitido señalado en la presente observación, 
solicitando promover su autoriuación ante la Secretaría de Hacienda Estatal, justificando 
ampliamente dicha solicitud y definiendo el nombre del servidor publico y vehiculo que fueron 
acreedores de este apoyo, siempre y cuando estos vehículos hayan sido utilizados en comisiones 
oficiales, con el fin de tener mayor transparencia en el ejercicio de los recursos de la partida del 
Gasto 26101 'Combustibles', proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de 
Fiscalización para avalar su cumplimiento. Sobre el particular, se requiere establecer medidas para 
evitar su recurrencia. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya habia sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda 
vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso 
de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deber6 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 de oficio en el cual se soliata a la secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, 
la autorización de los recursos para continuar apoyando con vales de gasolina a los Docentes de 
las Escuelas Normales de educación básica, en las que se realiza la observación y práctica Docente 
de los alumnos de Formación. 

8. Se realizaron registros incorrectos en diferentes partidas del gasto por la cantidad de 
$1,231,246, toda vez que los gastos no corresponden a la naturaleza de la partida de 
conformidad con el Manual de Programación y Presupuestación 2011, como se manifiesta 
e integra a continuación: 
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El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2010. 

Normatividad lnfrinqida 

Artículos 2 primer phrrafo, 143 y 150 primer y Último parrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Patidas 21701 'Materiales Educativos", 33603 'Impresiones y Publicaciones Oficiales", 
37501 "Viáticos en el Pais", 37601 'Viáticos en el Extranjero", 61201 'Construcción" v 61204 
"Conservación y Mantenimiento'' del Manual de ~ro~rama&n y Presupuestación 2011, 94 del 
Reolamento de la Lev de Presu~uesto de Eoresos. Contabilidad Gubernamental v Gasto Público 
~sk ta l ;  Revelación Suficiente, consistencia y ~urnplimiento de Disposiciones íegales de los 
Principios Básicos de Contabilidad ~ubemamental; 63kacciones 1, 11, IV] V, XXVI, XXVll y XXVlll de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demas que 
resullen aplicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar los motivos que dieron lugar al registro de los gastos en partidas incorrectas de 
confomidad con lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las adecuaciones 
necesarias en informes subsecuentes del ejercicio 2011, proporcionando copia a este Organo 
Superior de Fiscalización del informe donde hayan quedado realizadas, para avalar el cumplimiento 
de la acción requerida. Sobre el particular solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo. 
el registro de los gastos se realice correctamente atendiendo al Manual de Programación y 
Presupuestación vigente. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya habia sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda 
vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas 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 

Producto de un error involuntario se realizb de manera incorrecta el registro contable, en la parte 
correspondiente a las partidas de gasto. Se pmcedió a realizar la corrección contable. por lo que se 
anexa copia de la póliza. Anexarnos wpia de las medidas tomadas para evitar la reincidencia de la 
presente observación. 

Organización del Ente 

Observaciones 

9. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaría de Hacienda 
Estatal, la información mensual contable y presupuestal del período comprendido entre 
los meses de enero a septiembre de 2011, consistentes en el Balance general, estado de 
resultados, balanza de comprobación detallada, notas a los estados financieros, avance 
del ejercicio presupuestal y avance de sus programas anuales, la cual se obliga a 
presentar de conformidad con lo setíalado en el artículo 42 del Decreto del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2011, toda vez que 
fue entregada hasta con 123 dias de atraso, como se integra a continuación: 

Normatividad Infnnaida 
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Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politka del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 42 del Decreto No. 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2011; 36 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Publico Estatal; 63 fracciones l. 11, IV, V, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 
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Tipo de Observación 

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales el sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea a la 
Secretaria de Hacienda Estatal, la información contable y presupuestal de los meses comprendidos 
entre enero a septiembre de 2011, solicitando su cumplimiento cabal y oportuno en futuras 
ocasiones. Al respecto, solicitarnos 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 

La presentación en forma extemporánea de la información mensual contable y presupuestal en el 
periodo comprendido entre los meses de enema septiembre de 201 1, se debe básicamente a que el 
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora coordina a 19 Unidades Académicas 
(escuelas de educación superior) y 19 Centros de Maestros, que se encuentran distribuidos en todo 
el estado, volviéndose compleja la tarea de integrar la contabilidad de manera oportuna, por este 
motivo en algunasocasiones se han presentado dificultades para efectuar el cierre contable al final 
de cada mes. 

Aunado a esto, los cambios que se han estado generando en el sistema contable para estar en 
condiciones de cumplir con el proceso de Armonización Contable promovido por el Gobierno 
Federal, está implicando un arduo trabajo, ya que el Instituto no cuenta con los recursos financieros 
para automatizar todo el sistema administrativo tal cual se requiere para contar en forma expedita 
con la informacibn; sin embargo se ha venido avanzando en este proceso a través del desarrollo de 
diferentes módulos informáti6s que compongan un Sistema integral de Información Administrativa, 
lo que ha estado permitiendo aglzar las acciones encaminadas a dar cumplimiento cabal a esta 
disposición. 

Por lo anterior, la medida de Solventación para no reincidir en esta observación de tipo preventiva, 
consiste en continuar impukando la implementación efectiva del Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA) en sus diferentes módulos, que se está desarrollando en el Instituto, con miras 
a agilizar y eficientar los p m o s  administrativos. 

10. El sujeto fiscalizado no este cumpliendo con la información que debe ser difundida por 
lnternet en su  portal de transparencia en relación con la fracciones VIII, IX y XVlll del 
artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez 
que lo relacionado con las Metas y los Objetivos se encuentran presentados al segundo 
trimestre de 2011, debiendo estar al tercer trimestre de 2011; el Presupuesto Asignado y 
los Avances en su Ejecución se encuentran al segundo trimestre de 2011, debiendo estar 
al tercer tiimestre de 2011 y las contrataciones se manifiestan al mes de marro de 2011, 
debiendo estar a septiembre 2011, según consulta realizada al portal web del sujeto 
fiscalizado con fecha lo de diciembre de 2011. El hecho observado es recurrente de la 
fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2010. 



Normatividad lnfrinqida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y Último pbrrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 14 fracciones VIII, IX y XVIII, 16 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora: 63 fracciones 1, 11, IV, V, XXV, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
adicables. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión en la difusión de la información pública 
conforme a lo serlalado en la presente observacibn, solicitando llevar a cabo las acciones necesarias 
para que la misma sea publicada en su portal web, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Acceso a la Informacibn Pública del Estado de Sonora, comunicando a este Órgano Superior de 
Fiscalización el cumplimiento de la acción requerida. Asimismo, manifestar las razones que dieron 
lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización 
del ejercicio 2010, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar 
su recurrencia. En caso de no atender lo dis~uesto en la ~resente medida de solventacibn. deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normaivas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la siluacibn antes observada. 

Respuesta 

En relación a las inconsistencias encontradas relacionadas al portal de transparencia les informamos 
que actualmente todas ellas se encuentran solventadas. La no publicación en tiempo y forma de los 
aspectos señalados se debió básicamente a que no se contaba con personal dedicado a subir la 
información al portal de transparencia, situación que ya quedó solventada. 
En relación al atraso en la publicación del avance en la ejecución del presupuesto asignado (cuenta 
pública), tiene relación directa con los argumentos expuestos en la respuesta a la observación no.9 y 
no.11. 

11. El sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaría de Hacienda, el 
Informe de Avance-Programático Presupuesta1 correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2011, toda vez que fue entregado 31 días después de la fecha límite establecida, 
como se muestra a continuación: 

El hecho observado es recurrente de lafiscalizaci6n realizada por el ISAF en el ejercicio 
2010. 
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Normatividad lnfrinoida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y Último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Calendario de fechas para entregar la informacibn de la Guia para la Elaboración de los 
Informes Trimestrales 2011 de Organismos y Entidades de la Administracibn Pública Estatal; 16 de 
la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 10 y 117 
fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, II, V, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

Preventiva 

Medida de Solventacibn 

Manifestar las razones que d'iemn lugar para que el Sujeto Fiscalizado presentara en forma 
extemporánea el informe correspondiente al Primer Trimestre de 2011, solicitando su cumplimiento 
cabal y oportuno en futuras ocasiones. Al respecto, requerimos establecer medidas para evitar su 
recurrencia. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación 
que ya habia sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que 
consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no 
atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, debeh 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 

Tal como se argumenta en la respuesta a la observación número 9. en algunas ocasiones 
se presentan dificultades para efectuar el cierre contable al final de cada mes. lo cual es 
aún más difícil para el cierre del ejercicio, que se debe hacer para poder dar inicio a uno 
nuevo, este es el principal motivo de que el primer informe trimestral del ejercicio 201 1 se 
haya presentado con un  retraso de 31 días. 

12. No existe evidencia en las pólizas de diario generadas por el Sujeto Fiscalizado en el 
período de enero a octubre de 2011, del funcionario o empleado que participó en su 
revisión y autorización, debldo a que carecen de las firmas de los mismos, dificultando 
con ello su identificación en caso de cualquier aclaración. 

Normatividad Infnn~ida 

Articulos 2 primer párrafo y 150 primer y último párrafo de la Constitucibn Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 



Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, II, V, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que las pólizas de diario generadas por .el Sujeto 
Fiscalizado en el periodo de enero a octubre de 2011, carezcan de las firmas de los servidores 
públicos que intervinieron en su elaboración, revisión y autorización. solicitando llevar a cabo la 
obtenciónde las mismas, informando de su cumplimienlo y puesta a disposición de este Órgano 
Superior de Fiscalización. Al res~ecto, reouerimos establecer medidas Dara oue en lo sucesivo. las 
fiGas en comento se ~bten~an'cabal y oportunamente. 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 

Como ya se informó en la observación 5, las diversas actividades que se estuvieron realizando para 
la implementación del sistema de contabilidad gubernamental generaron sobrecargas de trabajo lo 
cual impidió cumplir en tiempo y forma con los lineamientos establecidos, respecto a las firmas de 
las pólizas que amparan los movimientos contables por parte del personal responsable de esta 
función. 
Por lo anterior, se solicitó a dicho personal, realizar el proceso de firma de los documentos en 
mención; as1 como el ordenamiento de que en lo sucesivo se cumpla en tiempo y forma con los 
procesos establecidos. 
Por lo antes. mencionado, se pone a disposición de ese Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, las pólizas en mención para que sea revisado el cumplimiento de dicha observación. 

Se anexa copia de las medidas establecidas. 

Otras Observaciones 

Observaciones 

13. Se identificó en un solo caso que la "Clave Partida Presupuestal" presentada en el 
formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuestql" en el tercer informe trimestral de 2011, difiere con lo establecido en el 
Clasificador por Objeto del Gasto del Nlanual de Programación y Presupuestación 2011, 
debido a que ésta no aparece en el citado Clasificador. El caso en comento es el de la 
partida 14302 "Ahorro Solidario". 



Normatividad Infrinqida 

Articulos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación de 201 1; 
43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decrelo No. 83 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 201 1; 93 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación 
Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios 
BAsicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, II, V, XXVI, XXVll y XXVlll de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demas que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado asignara un número y 
denominación de Partida en el formato EVTOP-02, que no existe en el Clasificador por Objeto del 
Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 201 1, solicitando llevar a cabo la modificación 
correspondiente en informes subsecuentes, proporcionando copia a este Órgano Superior de 
Fiscalización, del informe relativo al cuarto trimestre de 2011 para avalar el cumplimiento de la 
acción requerida. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de Solventación, deberá 
pmcederse 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 el IFODES el personal adscrito a las Escuelas Normales Federalizas y de UPN tiene derecho a la 
prestación de ahorro solidario, descrita en la Ley del lssste (se anexa copia de oficio No. 
DPESC100512010), por lo que el pago es obligatorio, al no encontrar en el clasificador por objeto del 
gasto estatal esta partida especifka, nos vimos en la necesidad de crearla para contabilizar por 
separado esta erogación. Cabe aclarar que en el clasificador por objeto del gasto de la federación 
existe dicha partida y dado que se está armonizando la contabilidad en los tres niveles de gobierno 
no se contrapone este hecho.se anexa copia de circular No. SH-105612011, los requerimientos y 
copia de la hoja No.7 del clasificador del gasto emitido por la CONAC. 

14. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EWOP-O1 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades 
de la Administración Pública" de los informes relativos al primero, segundo y tercer 
trimestres de 2011, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación 
Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, 



debido a que éste último considera únicamente el importe total de los movimientos 
contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado formato, 
incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente de si 
éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en 
el gasto, tal como se aprecia a continuación: 

Nonahvidad lnfrinaida 

Articulos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Guía para la Elaboracicjn de los Informes Trimestrales 201 1 para Organismos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal; 93 y 107 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento 
de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, 
II, V, XXVI, XXVll y MVlll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

C o n c m  

Salda Inlclil (Cap y B a n M )  

Tipo de Observación 

I W W  18.123.076 14,167,376 
Tohllngrera 43,135,358 41,807,614 6,417,182 40,373,037 %,801,5% 700,m8,2@3 53,181,085 

Ea- 15907 829 H 955074 11 865031 14926 027 16 551 243 24103444 9029116 8925551 15 147 824 

Agosto 

L(1,W.W 

Consistencia. 

E M ~  

$25,612?%2 

P 

CepWnbre 

138268.418 

Medida de Solventación 

Proporcionar la conciliación entre las.cifras contables y las reportadas en los citados formatos del 
infotme relativo al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2011, justificando las diferencias 
determinadas en la presente observación y poniendo a disposición de este Organo Superior de 
Ficcalizacibn, la documentación correspondiente. En lo sucesivo, solicitamos que al elaborar el 
formato EVTOP-O1 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y 
Entidades de la Administración Pública", se acompañe la conciliación requerida en la presente 
medida de solventación, elaborándose en forma clara y precisa, o en su defecto, presentarse en el 

Febrem 

ZB7Wffa 

Y i m  

fZg,6TJ8410 

Abrll 

UBCIJ0390 
MtW 

$24,9R12ü 

Junio 

$30@,3M 

Julb 

$45,372,597 



formato EVTOP-04. 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 publicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Respuesta: 1 
Se anexa la conciliación. l 
Sin más por el momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al 
respeclo. 
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