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REF. OFICIO DIRECCIÓN GENERAL 711752/2012 
Hemosillo, Sonora a 20 de junio de 2012 

"2012: Año del  Respeto a la cultura y Derechos 
de los  Pueblos indígenas". 

Asunto: información complementaria a l  los informes de auditorfa 
Oficio NO. ISAFIAAE-0453-2012 
Oficio NO. ISAF/AAE-0974-2012 

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN 
Auditor Mayor d e l  Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. 
P resen te .  

En atención a sus oficios Oficio No. ISAFIAAE-0453-2012 y ISAFIAAE-0974-2012, me permito enviar 
respuesta a observaciones de los informes trimestrales correspondiente al ejercicio 2011 del Instituto de 
Formación Docente del Estado de Sonora, 

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 
(FAEB) correspondientes al ejercicio 2011. 

Tipo de Obse~ac ión 

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera aperturar u n s b a n c h i a  
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 
Órgano 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 recursrs del Ramo General 33. En 
caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procedeme conforme a la 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, 
en virtud de la situación antes observada. 

Y 
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Asunto: 
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REF. OFICIO D~RECCI~N GENERAL 7 i f lSV20 i2  
Hermosillo, Sonora a 20 de junio de 2012 

"2012: Ano de l  Respeto a la cultura y Derechos 
de l o s  Pueblos indígenas". 

información complementaria a l  los informes de auditoría 
Oficio No. ISAF/AA E-0453-2012 
Oficio NO. ISA F/AAE-0974-2012 

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN 
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalízación. 
P r e s e n t e .  

En atención a sus oficios Oficio No. ISAF/AAE-0453-2012 y ISAFIME-0974-2012, me permito enviar 
respuesta a observaciones de bs infomes trimestrales correspondiente al ejercicio 2011 del Instituto de 
Formacion Docente d d  Estado de Sonora, 

Efectivo e Inversiones Temporales 

Observaciones 

2. El Sujeto Fiscalizado no aperturo 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. 

Tipo de Obsewacion 

Medida de Solventacion 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera aperturar una cuenta bancaria 
especifica productiva para el manejo de los recurcos 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 
Órgano Superior de Fiscalizacion, de los documentos que avalen su apertura, asi como del depósito de los 
recursos remanentes en la micma. 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 publicos que resulten responsables, 
en virtud de la situación antes observada. 6; 
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vigencia de seniricacidn: 12107114 

Hermosillo, Sonora a 20 de junio de 2012 
"201 2: Año del Respeto a la cultura y Derechos 

de los Pueblos indígenas". 

Asunto: información complementaria al  los informes de auditoría 
Oficio NO. ISAFIAAE-0453-2012 
Oficio NO. ISAFIAAE-0974-2012 

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN 
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
P r e s e n t e .  

En atención a sus oficios Oficio No. ISAF/AAE-0453-2012 y ISAFIAAE-0974-2012, me permito enviar 
respuesta a observaciones de los informes trimestrales correspondiente al ejercicio 2011 del Instituto de 
Formación Docente del Estado de Sonora, 

Efectivo e Inversiones Temporales 

Observaciones 

2. El Sujeto Fiscalizado no apertur6 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. 

Tipo 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 bs ordenamientos 
correspondientes. por lo que en caco de contar con recursos remanentes de dicho fondo, solicitamos llevar a 
cabo la apertura de la cuenta bancana especifica para depositar dichos recursos, proporcionando copia a este 
Órgano 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 situación antes observada. 
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Respuesta 

Las razones que originaron la omisión de la apeitura de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del 
FAEB del Ejercicio 201 1, se debió a una mal interpretación, ya que se pensó que solo por única ocasión se 
informaría el número de cuenta y no que se tendria que aperturar una nueva cuenta para cada ejercicio 
fscal. 

Como medida de Solventación para no reincidir, se giró oficio por parte de la Dirección General al 
Secretario General Adminisbtiw y este a su vez ya habia enviado a la Coordinación General de Finanzas 
con fecha 15 de diciembre para que aperturar nueva cuenta para el manejo de los recursos del ejercicio 2012. 
se aperturó la cuenta No.0188504369 en la institución bancaria BBVA Bancomer, que para efecto de la 
presente observación anexamos copia del contrato de apertura respectivo, de igual forma se dio aviso a la 
Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaria de la Contraloria General, a la Secretaria de la Fundbn 
Pública y a la Secretaria 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 Bácica y Normal (FAEB) 2012 y 
de la cuenta ya existente, (Se anexa copia de oficios enviados y no. de guias). 

Anexamos copia de oficio girado por la Dirección General, en el cual se da la instmcción de aperturar una 
nueva cuenta cada inicia de ejercicio ficcal. Asi como oficio del Secretario General Administrativo, oficio 
enviado a BBVA Bancomer para la apertura de cuenta para la administración de recursos FAEB 2012, 

3. Al momento de nuestra revisión, el sujeto fiscalizado no exhibió los oficios donde consta haber 
Informado a la Auditoria Superior de la Federación, a la Secretaría de la Contraloria General, a la 
Secretaria de la Función Pública y a la Secretaria 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. 

Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventacion 

Manifestar las razones por las cuales no fueron exhibidos los oficios donde se haga constar haber informado 
a las instancias señaladas en la presente obseivación, en relación con la cuenta bancaria especifica en la que 
se recibib y administró los recursos del Fondo de Aportación para la Educación Basica y Normal (FAEB) del 
ejercicio 2011, solicitando se proporcione copia de los oficios en comento a éste Órgano 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 habia 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 confome a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. \ 

b, 



Respuesta: 

Las razones por las cuales no fueron exhibidos los oficios, se debe a que no se aperturo una nueva cuenta 
en 2011, solo se hizo del conocimiento de la ya existente, como se puede ver en el acuse de los oficias 
enviados, en diciembre del 2010, se inicio con el trámite la cuenta ya existente debido al periodo vacaional y 
el no contar los nombres y ubicación exacta de los funcionarios en la ciudad de México a quienes se les 
enviana dichos oficios, estos fueron recibidos el 12 de enero , febrero y mayo de 201 1, así mismo se anexa 
copia de oficio enviado por la secretaria de Hacienda, misma que es la receptora de los recursos FAEB de 
fecha 17 dediciembre de 2010,para el ejercicio 2011. 

Como se infonnó en la observación anteiior, se enviaron bs oficios para hacer de conocimiento a la Auditoria 
Superior de la Federacion, a la Secretaria de la Contraloria General, a la Secretaria de la Función Pública y a 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, respecto de la cuenta bancaria No 9100165896355 ya existente 
y que se aperturá el 12 de mayo de 2009 y en la que se recibió y administró el recurso del Fondo de 
Aportación para la Educación Básica y Normal (FAEB) correspondiente al ejercicio 201 1. 
Como medida de Solventación, con fecha 15 de diciembre se inició con el trámite para apertura nueva 
cuenta para el manejo de los recursos del ejercicio 2012, misma que se llevó a cabo con la cuenta 
No.0188504369 en la institución bancaria BBVA Bancomer, 
(Se anexa copia de oficios enviados y no. de guias) 

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 recurrente de la fiscalización 
realizada por el ISAF en el ejercicio 2010. 

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 conlar con los mismos, proporcionando copia de la documentación a este 
0rgano Superior de Fiscalización, para avalar el cumplimiento de la acci6n 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 habian adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En 
caso de no atender lo dispuesto en la medida de solventación, deberá procederse confone 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, sdo fue entregada la información de las cuentas de Bancomer, cabe seiialar 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 el Secretario General 
Administrativo den el cual se establecen las medidas para evitar la reincidencia de la presente observación. 

Ingresos 

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

Fecha 

1 
2110lROll 1 PD159032 1 $181,687 1 3,OW lmpresidn de libro en papel 1 21701 Mateiiales Educativos 1 33603 Impresiones y 

No. de 
P ó i i i  

1 cultural, tamaño wdia carla. 1 1 Publitadones Oficiales. 

1 

l l l l ( Mantenimiento. 
1 Total 1 $1,231,246 1 

21MlR011 1 PDl59039 1 1 
1 Extranjero 

21/0112Oll 

2110112011 

31/05/2011 

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

Importe 

21/01/2011 1 PO159040 1 7,WO 1 Viáticm porcomis'ión a la Habana, Cuba / 37501 Viáticos en el Pais 1 37601 Viátims en el 

TIPO de Observación 

PO159041 

PDl59042 

PDl53017 

Correctiva. 

Concepto del Gasto 

Medida de Salventación 

Regisiro en Partida Denominaci6n de la 
Incorrecta Paitida Coneda 

8,750 

12,600 

70,WO 

Manifestar los motivos que dieron lugar al registo 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 201 1, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalizacion del i n f o m  
donde hayan quedado realizadas, para avalar el cumplimiento de la acción requerida. Sobre el partjcular 
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 deteminada 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 
resoonsables. en virtud de la situación antes observada. 

Watiwspor comismn a la Habana, Cuba. 

ViáBcosporcomisión a la Habana, Cuba. 

1 Edicidn e Impresi6n de 200 ejemplares 
de libro: 'Investigación Educativa: 

37501 Viáticos en el Pais 

37501 Viátims en el Pais 

21701 Materiales Educativos 

Exiraniero 
37601 Viatim m el 
Extrmiem 
37601 Viatim en el 
Extraijem 
33603 Impresiones y 
Publicaciones Oficiales. 



Respuesta: 

Producto de un error involuntario se realizó de manera incorrecta el registro contable, en la parte 
correspondiente a las partidas de gasto. Se procedió a realizar la corrección contable, por lo que se anexa 
copia de la @liza. 

Como medida el Secretario General Administrativo girS oficio a la Coordinadora General de Finanzas y esta a 
su vez envió oficio a la Coordinadora del área de contabilidad para que ponga especial atención al momento 
de realizar los registros contables y no reincidir de nuevo en ect~sewaciÓn.se anexa copia de oficios 

Impuestos por Pagar 

18. El sujeto fiscalizado no proporciono los resultados obtenidos del cálculo anual del Impuesto Sobre 
la Renta por Salarios (ISPT) de los servidores públicos que prestaron sus servicios durante el ejercicio 
2011, lnfonnaclón que fue requerida en el punto No. 39 del anexo de solicitud de información 
notificado mediante oficio ISAFIAAE.0754-2012 de fecha 28 de febrero de 2012, por lo que no fue 
posible para este 6rgano Superior de Fiscalización, constatar el cumplimiento del Ente Público en 
cuanto a realizar el citado cálculo y en caso de resultar diferencias a cargo del impuesto, verificar el 
pago correspondiente ante el SAT. 

Normatividad lnfrinqida 

Arb'culos 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; 102, 113 
primer párrafo y 116 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 63 fracciones 1, II. V, XXVI, XXVll y 
XXVlll de la Ley de Responsabilidades de los Sewidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones por las cuales no fueron proporcionados los resultados del cálculo anual del Impuesto 
Sobre la Renta por Saiarios en el ejercicio 2011, solicitando llevar a cabo el cálculo correspondiente, 
proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización las cédulas de trabajo que avalen haberlo realizado y 
en su caso, copia de la declaración de impuestos federales mediante la cual se haga constar el pago de las 
diferencias a cargo que llegasen a resultar. Si de la revisión realizada a la referida documentación se 
determinan obsewaciones, estas serán parte integrante de la misma. Sobre el particular, requerimos 
establezcan medidas para que en lo sucesivo todo requerimiento de información sea proporcionada cabal y 
oportunamente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de Solventación, deberá 
procederce conforme a las disposiciones legales y nomativas vigentes respecto de los sewidores públicos 
que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

\ 



Respuesta: 

Las razones w r  las cuales no se   re sentó en tiemw v forma la declaración anual de Sueldos v salarios. se 
debió a que Se tomó la decisión de capacitar al pekonal de nóminas de este Instituto, asistiendo a asecoias 
a la Secretaria de Hacienda para que el mismo Instituto estuviera preDarad0 para realizar esta declaración, ya 
que anteriormente se pagaba a un despacho Contable privado para que la presentara lo cual generaba un 
gasto que el IFODES no está en condiciones de ejercer, se anexa acuse de aceptación de la declaración con 
fecha 28 de marzo de 2012. 

La medida que se estableció para no reincidir fue el capacitar al personal para presentar esta declaración en 
tiempo y forma ante la Secretaria de Hacienda, se anexa formatos con el calculo anual del impuesto de 
retenciones por salarios del ejercicio 2011 (anexo 18) 

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

G o b h  del Eetsdb 
de Sononi 

Inetiftitode P d  
h t e  del latado 

desam 

C.c.p. Dlp. Cito Guiriemo Claussen ! k m . -  presidente de la ComlslM de VlQLncia dellSAF 
Lic Carln? Taib Astiazadn. CPcntariade Ir Cmmlorll Ganan1 . .. .. . .. 
C.P.C. Ernesto R e d  Fipusms Guajado.-Add#lorAdjunto de Fiscalizari6n del Gooiemo del Estado de Sonora delISAF 
C P  uc.  Qbas Marfin Hendivi1.-SecreL-re G.nenlAdm;nirlratiro de IFODES - ~ .  ~~~~~ ~ -~~ -~ ~~~ .... 
C.P.C.Mha. Eraulla Dolores Frkby Durin.. Tiiulardsl6rgano de Conlmly Desarmlla AdminlstraHvo del IFODES 
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