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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
 
Observaciones derivadas de la revisión que se realizado a la Cuenta de Hacienda Pública Estatal 
del año 2011. 
 
Objetivos y Metas 
 
Observaciones 
 
1. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo a la Cuenta 

Pública de 2011, a través del formato CPO-11-03 denominado “Informe de Avance 
Programático”, el Sujeto Fiscalizado no proporcionó para su revisión y validación por 
parte de los auditores del ISAF, la documentación soporte relativa a las metas que se 
mencionan a continuación: 

 

UR FIN FUN SUB ER PROG SUBP 
ACT/ 
PROY META Descripción de la Meta 

Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

02 9 3 03 E6 5 2 167 2 Elaborar el Plan  General de operación del 
Proceso Electoral 2011-2012 correspondiente 
a cada área y proyecto de Primer Manual de 
Capacitación en materia jurídica para 
consejeros distritales y municipales 
electorales.  

Documentos 2 

02 9 3 03 E6 5 2 167 5 Difundir entre los partidos políticos 
Académicos y Ciudadanía en general las 
reglas básicas del Proceso Electoral, 
contenidas en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

Eventos 15 

02 9 3 03 E6 5 2 167 41 Publicación en el Boletín Oficial de los 
acuerdos aprobados en sesiones públicas y 
por el Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

Documentos 11 

 
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 que el Sujeto Fiscalizado no proporcionara el soporte 
documental de las metas alcanzadas señaladas en la presente observación, solicitando que las 
mismas se pongan a disposición de éste Organo Superior de Fiscalización para su validación. Sobre 
el particular, requerimos establecer medidas para que en lo sucesivo, la documentación que sirvió de 
base para reportar las metas alcanzadas en los informes trimestrales, sea resguardada 
adecuadamente para que al ser requerida, esté disponible y se proporcione oportunamente. 
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 las medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente medida de solventación, o que las metas reportadas como alcanzadas no se 
hayan cumplido, 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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SITUACION ACTUAL DESPUES DEL ANALISIS REALIZADO POR EL ISAF 
Quedo pendiente  que el Sujeto Fiscalizado proporciones el soporte de la Meta 167-5 y Meta 167-41 
 
SOLVENTACION POR PARTE DEL CEE 
Meta 167-5 Se adjunta al Presente copia de los oficios que fueron turnados a partidos políticos 
Académicos e instituciones y Ciudadanía en general para dar a conocer las reglas básicas del 
Proceso Electoral 2011-2013. 
 
Meta 167-41 Se adjunta al presente copia de las caratulas de los Boletines Oficiales que se 
publicaron por  los acuerdos autorizados por el Pleno del Consejo 
 
Egresos 
 
Observaciones 
 
6. En relación con la revisión realizada a las Partidas 33603 denominada “Impresiones y 

Publicaciones Oficiales” y 34501 “Seguro de Bienes Patrimoniales”, se identificaron pagos 
por $340,774, sin que fuera comprobado a los auditores del ISAF, haber solicitado y 
obtenido cotizaciones a por lo menos 3 proveedores para haber llevado a cabo su 
adjudicación, de conformidad con las Políticas Presupuestales para el Ejercicio del Gasto 
2011 del Sujeto Fiscalizado, integrándose como sigue:  

 

Fecha 
No. de 
Póliza Proveedor Concepto del Pago 

Importe 
Pagado 

Partida 
Afectada 

21/02/11 PE/12742 HDI Seguros, S.A. de C.V.  Póliza de seguro para flotilla vehicular 
por el periodo del 22 de enero de 
2011 al 22 de enero de 2012. 

$115,276 34501 

21/12/11 PE/14675 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. Póliza de seguro para asegurar las 
instalaciones que ocupan las oficinas 
del Consejo por el periodo del 9 de 
noviembre de 2011 al 9 de noviembre 
de 2012. 

92,702 34501 

01/12/11 PE/14361 Gráficos y Anuncios, S.A. de C.V. Impresión de 1,500 códigos 
electorales y 1,500 adendums código 
electoral. 

97,701 33603 

31/12/11 PE/14697 Axxa Seguros, S.A. de C.V. Póliza de seguro para vehículo 
Chrysler Grand Cherokee modelo 
2012 por el periodo del 30 de 
diciembre de 2011 al 30 de diciembre 
de 2012. 

35,095 34501 

   Total $340,774  

 
Medida de Solventación 
 
Manifestar las razones que dieron lugar para no haber comprobado a los auditores del ISAF haber 
solicitado y obtenido cotizaciones a por lo menos 3 proveedores respecto de los servicios prestados, 
solicitando llevar a cabo su localización o en su defecto, manifestar que no se llevó a cabo el 
procedimiento correcto, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización, de los 
referidos documentos o de la manifestación señalada para avalar el cumplimiento de las acciones 
requeridas. Sobre el particular, solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, se cuente 
con archivos adecuados de la documentación. 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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SITUACION ACTUAL DESPUES DEL ANALISIS REALIZADO POR EL ISAF 
Quedo pendiente que el sujeto fiscalizado presente las cotizaciones relativa a la póliza de seguros 
para la flotilla del parque vehicular donde fue seleccionada la empresa AXXA, Seguros, S.A. de C.V.  
 
SOLVENTACION POR PARTE DEL CEE 
Se adjunta al presente copia de la Cotización realizada por la empresa Paez Paz y Asociados, quien 
es corredor de compañías de seguro, documento donde se puede constatar las tres cotizaciones para 
cubrir la póliza de seguros de un vehículo de un vehículo Chysler Gran Cherokee modelo 2012 y 
donde fue seleccionada la empresa AXA Seguros por ser la propuesta económica mas baja.  
 
 
Remuneraciones al Personal 
 
14. De la prueba de incidencias de personal realizada del mes de septiembre de 2011, se 

identificaron 3 casos en los cuales no se proporcionó evidencia de haber descontado a los 
empleados un día de sueldo debido a que presentaron 5 retardos en una quincena, de 
conformidad con lo dispuesto en la Circular de fecha 13 de agosto de 2010 mediante la 
cual la Consejera Presidenta en funciones dio a conocer las modificaciones a ciertos 
artículos del Reglamento Interior de Trabajo relativos al control de asistencia. El personal 
con las citadas incidencias se integra como sigue:  

 

No. de 
empleado Puesto Causal de la Incidencia 

Periodo del 1º al 30 de septiembre de 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

67 Auxiliar de 
Archivo 

5 Retardos en una quincena sin 
haber efectuado el descuento de 1 
día de trabajo. 

               

               
62 Oficial de 

Partes 
No presentó Incapacidad médica 
del ISSSTESON 

               

5 Retardos en una quincena sin 
haber efectuado el descuento de 1 
día de trabajo. 

               

68 Asistente  5 Retardos en una quincena sin 
haber efectuado el descuento de 1 
día de trabajo. 

               

               

 
 
Medida de Solventación 
 
Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado no diera cumplimiento con lo 
establecido en la circular señalada en la presente observación, toda vez de la claridad de la misma, 
por lo que solicitamos presentar a este Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación 
que justifique el hecho para no haber efectuado el descuento correspondiente. Al respecto, 
solicitamos implementar medidas para que en lo sucesivo se evite 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. 
 
SITUACION ACTUAL DESPUES DEL ANALISIS REALIZADO POR EL ISAF 
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Queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione la documentación que justifique los retardos  
correspondientes a los empleados siguientes: 
 

a. Empleado No. 62. Días 20, 21 y 30 de septiembre 
b. Empleado No. 67. Días 1,2,5 y 9 de septiembre de 2011 
c. Empleado No. 68.        Días, 20,22,23, y 27 de septiembre de 2011 

 
SOLVENTACION POR PARTE DEL CEE 
 
Se adjunta al presente la copia de la documentación que justifica los retardos de los empleados 
observados, justificantes que fueron autorizados por su Jefe Inmediato y autorizados por el 
Presidente de la Comisión de Administración, esto se debió a que los empleados antes mencionados  
cumplieron con un horario de trabajo extraordinario y en ocasiones laboraron en días inhábiles 
realizando actividades previas al inicio del proceso electoral.  
 
22. En el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2011, el sujeto fiscalizado informa de la 

existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron 
ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal sin proporcionarnos 
justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formato CPO-11-
02 denominado “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal, de Organismos 
y Entidades de la Administración Pública Estatal”, como se describe a continuación:  

 

Partida Concepto 

Presupuesto  Variación 
Ejercido vs. 

Original Original Ejercido 
11306 Riesgo Laboral $3,368,361 $0 -$3,368,361 
13201 Prima Vacacional 1,611,314 1,538,622 -72,692 
13202 Gratificación por Fin de Año 4,031,208 3,973,760 -57,448 
13203 Compensación por Ajuste de Calendario 403,121 394,406 -8,715 
13204 Compensación por Bono Navideño 403,120 394,406 -8,714 
14101 Cuotas por Servicio Medico del Isssteson 7,675,213 2,385,404 -5,289,809 
14106 Otras Prestaciones de Seguridad Soc 3,000,000 0 -3,000,000 
15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorios 60,000 0 -60,000 
15409 Bono para Despensa 1,738,000 1,682,150.00 -55,850 
15410 Apoyo para Canastilla de Maternidad 45,000 17,761 -27,239 
15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabaja 90,000 0 -90,000 
17104 Bono por Puntualidad 314,700 0 -314,700 
21101 Materiales, Útiles Menores de Oficina 547,431 420,847.00 -126,584 
21201 Materiales y Útiles de Impresión Y Repr. 446,097 20,561 -425,536 
21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento 314,375 221,878 -92,497 
21501 Material para Información 90,139 31,285 -58,854 
22101 Productos Alimenticios para el Personal 356,157 226,815 -129,342 
22106 Adquisición de Agua Potable 73,000 64,737 -8,263 
24601 Material Eléctrico y Electrónico 31,610 2,207 -29,403 
24801 Materiales Complementarios 31,700 7,086 -24,614 
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos 336,834 4,404 -332,430 
26101 Combustibles 921,129 687,607 -233,522 
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mob y Eq. 33,335 4,354 -28,981 
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Computo 476,227 141,177 -335,050 
31301 Agua 16,215 11,490 -4,725 
31401 Telefonía Tradicional 478,057 361,813 -116,244 
31501 Telefonía Celular 273,600 182,064 -91,536 
31701 Servicios de Acceso a Internet, Redes Y 352,600 47,484 -305,116 
31801 Servicio Postal 42,550 28,771 -13,779 
33301 Servicios de Informática 26,140 0 -26,140 
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales 950,912 663,100 -287,812 
33605 Licitaciones, Convenios y Convocatoria 280,000 251,948 -28,052 
34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial 10,000 0 -10,000 
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Partida Concepto 

Presupuesto  Variación 
Ejercido vs. 

Original Original Ejercido 
34501 Seguro de Bienes Patrimoniales 484,782 243,074 -241,708 
35301 Instalaciones 352,750 66,916 -285,834 
35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes 235,950 29,870 -206,080 
35701 Mantenimiento y Conservación Maquina 120,830 108,209 -12,621 
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 364,140 316,309 -47,831 
37101 Pasajes Aéreos 476,430 380,686 -95,744 
37501 Viáticos en el País 1,321,762 1,206,000 -115,762 
37502 Gastos de Camino 217,650 202,750 -14,900 
37901 Cuotas 65,006 15,614 -49,392 
38101 Gastos de Ceremonial 284,185 74,107 -210,078 
39201 Impuestos y Derechos 101,816 82,778 -19,038 
44101 Ayudas Sociales a Personas 172,000 143,966 -28,034 
44701 Ayudas Sociales a Entidades de Int. 52,344,885 51,910,054 -434,831 
51201 Muebles, excepto de Oficina y Estantería 122,584 0 -122,584 
51501 Equipo de Computo y Tecnologías De La 722,229 416,770 -305,459 
56501 Equipo de Comunicación y Telecomunica 29,670 13,411 -16,259 
56601 Equipos de Generación Eléctrica, Apar 15,000 0 -15,000 

 
Cabe mencionar que existen partidas cuyo presupuesto original se modificó y no fue 
ejercido en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal, como se muestra a 
continuación: 
 

Partida Concepto 

Presupuesto  Variación 
Ejercido vs. 
Modificado Modificado Ejercido 

11301 Sueldos $28,354,146 $27,139,792 -$1,214,354 
14104 Asignaciones por Préstamos a Corto Plazo 163,207 136,650 -26,557 
14105 Asignación para Préstamo Prendario 161,344 136,650 -24,694 
14107 Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento 

Hospitalario 
324,353 273,300 -51,053 

14201 Cuota al Fovisssteson 648,682 546,601 -102,081 
14301 Pagas de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones 4,232,629 3,689,553 -543,076 
14403 Otras Cuotas De Seguros Colectivos 2,000,000 1,498,098 -501,902 
15201 Indemnizaciones al Personal 6,000,000 5,591,724 -408,276 
17102 Estímulos al Personal 200,000 176,781 -23,219 
21601 Material de Limpieza 184,392 98,385 -86,007 
27101 Vestuario y Uniformes 413,790 347,188 -66,602 
29101 Herramientas menores 30,000 6,029 -23,971 
31101 Energía Eléctrica 469,455 388,213 -81,242 
32201 Arrendamiento de Edificio 1,079,698 685,595 -394,103 
33401 Servicios de Capacitación 320,000 181,467 -138,533 
34101 Servicios Financieros y Bancarios 62,000 51,546 -10,454 
34701 Almacenaje Fletes y Maniobras 20,000 6,518 -13,482 
35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 389,580 349,705 -39,875 
35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario 11,000 3,196 -7,804 
36901 Otros Servicios de Información 9,500,000 0 -9,500,000 
37201 Pasajes Terrestres 30,000 11,866 -18,134 
51101 Muebles de Oficina y Estantería 750,608 655,489 -95,119 
51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 349,584 167,805 -181,779 
54101 Automóviles  y Camiones 2,020,000 2,009,196 -10,804 
56401 Sistema de Aires Acondicionados y Calefacciones 430,000 28,565 -401,435 

 
Medida de Solventación 
 
Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado no justificara en el informe de 
la Cuenta Pública de 2011, los motivos que originaron las economías presentadas en ciertas 
partidas y su afectación en la estructura programática, solicitando proporcione a este Organo 
Superior de Fiscalización, copia del acta mediante la cual el Organo de Gobierno autorizó la 
aplicación de las mismas, en función de los objetivos y metas planteados para el ejercicio 
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presupuestal.  En lo sucesivo solicitamos establecer medidas para que se presupueste de acuerdo a 
las necesidades de las metas programadas.  En caso de no atender lo dispuesto en la presente 
medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación 
antes observada. 
 
SITUACION ACTUAL DESPUES DEL ANALISIS REALIZADO POR EL ISAF 
Quedo pendiente que el sujeto fiscalizado proporcione el Anexo de las actas de la comisión de 
administración en las cuales se aprecie la autorización de las económicas a nivel partida, toda vez 
que en las actas proporcionadas se presentan a nivel capitulo del Gasto 
 
SOLVENTACION POR PARTE DEL CEE 
Con el propósito de solventar la presente observación se adjuntan al presente copias los Acuerdos 
Administrativos, donde se autorizaron  por parte de la Comisión de Administración las transferencias y 
aplicación de las economías presentadas durante  el ejercicio 2011.  
 
Se establece como compromiso por parte de este Organismo Electoral que  partir del Ejercicio 
Presupuestal 2013, con la implementación del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), 
llevar un control a nivel partida presupuestaria sobre las economías y las transferencias realizadas, 
así como de la afectación en su estructura programática. 
 
Cabe hacer mención que los avances que actualmente presenta el SIIAF, están a disposición de los 
auditores de ese Organismo Superior de Fiscalización para su validación.    
 
 


