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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

Observaciones derivadas de la Primera Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 
2012 
 

Objetivos y Metas 
 
Observación 
 
4. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al tercer trimestre 

de 2012, a través del formato EVTOP-03 denominado “Informe de Avance Programático”, 
se determinaron diferencias 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:  

 

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

Unidad de 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

2 1 9 3 E6 15 02 166 6 Coordinar la operación y 
funcionamiento del 
organismo a través de la 
Dirección Ejecutiva y 
Subdirecciones. 

Informe 3 0 3 

2 1 9 3 E6 15 02 166 17 Dar seguimiento a los 
acuerdos emitidos por el 
pleno del Consejo Estatal. 

Acuerdo 367 226 141 

2 1 9 3 E6 15 02 166 52 Brindar asesoría jurídica a 
todas las áreas del Consejo 
Estatal Electoral que así lo 
soliciten a partidos políticos, 
ciudadanía en general en la 
elaboración, dictámenes, 
informes, trámites en 
materia jurídica y 
promociones. 

Documento 86 74 12 

2 1 9 3 E6 15 02 167 48 Capacitación Jurídica a  
integrantes de los Consejos 
Distritales y Municipales 
realizada por la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos. 

Capacitación 4 3 1 

 
El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 

 
Medida de Solventación 
 
Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado reportara haber alcanzado 
metas que difieren con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF, solicitando llevar a 
cabo la adecuación de la información que se reportará respecto de las metas en los informes 
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subsecuentes del ejercicio 2012, proporcionando copia del mismo a este Organo Superior de 
Fiscalización, para acreditar el cumplimiento de la acción requerida. Al respecto, solicitamos 
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 2011, 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. 
 
 
SOLVENTACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
Las razones que dieron lugar para que este Organismo reportará haber alcanzado las metas que 
difieren con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF, fue derivado que así lo reporto 
cada una de las Áreas, sin embargo por un error involuntario el soporte de las meta no fue 
proporcionado a los auditores  en su momento derivado de la carga de trabajo que se generó esto  
por las diversas funciones que recayeron por  la organización e instrumentación del Proceso Electoral 
2011-2012 donde se eligieron Diputados y Ayuntamientos. 
 
Las razones por las cuales no fue posible realizar las adecuaciones a la información que se reportará 
respecto de las metas en los informe subsecuentes del ejercicio 2012, se debió a que el informe de 
fiscalización de la primera revisión a los informes  trimestrales del ejercicio 2012 se recibió el día 8 de 
marzo del 2012, fecha en el cual ya se había presentado ante la Secretaria de Hacienda el Informe 
correspondiente a la Cuenta Pública, sin embargo al cierre fueron acreditadas las metas con su 
respectivo soporte documental.  

 
Se adjunta al presente el soporte de la documentación que ampara las metas observadas, así como 
los oficios girados con el propósito de establecer las medidas preventivas para evitar que esta 
observación se vuelva a presentar. Se adjuntan copia de Oficios  girados No. DEA-132-2013  y Oficio 
No. DEA-133-2013. 

 
Inmuebles, Mobiliario y Equipo 
 
Observación 
 

5. * Del análisis realizado a la información contable, se determinó una diferencia no aclarada 
por el Sujeto Fiscalizado por $5,870,281, derivada de comparar el importe de las 
adquisiciones en las cuentas de bienes muebles del Activo No Circulante realizadas en el 
período de enero a octubre de 2012 por $7,470,053, contra lo registrado en el gasto al 31 de 
octubre de 2013 en el capítulo 5000 de “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por 
$13,340,334. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en 
el ejercicio 2011. 
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Medida de Solventación 
 
Manifestar las razones que dieron lugar a la diferencia de $5,870,281 entre las adquisiciones de 
bienes muebles que fueron contabilizadas en las cuentas de Bienes Muebles del Activo No Circulante 
en el periodo de enero a octubre de 2012, contra lo registrado en el gasto del Capítulo 5000 de 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, de conformidad con lo señalado en la presente 
observación, solicitando llevar a cabo el análisis y conciliación de las cifras, integrando para tal efecto 
los documentos comprobatorios que acrediten la diferencia señalada o la realización de la corrección 
de los saldos, informando de su cumplimiento y puesta a disposición a este Organo Superior de 
Fiscalización, para validar los mismos en las instalaciones del Ente Público. Si de la revisión realizada 
a la referida documentación se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. Al 
respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo se concilien periódicamente las 
cifras de bienes muebles en el Activo No Circulante con relación a las adiciones realizadas y lo 
registrado en gastos en el capítulo 5000 de “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, para 
contabilizar cabal y oportunamente cualquier diferencia determinada. 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 2011, 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. 
 
SOLVENTACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
Las razones que dieron lugar a la diferencia entre las adquisiciones de bienes muebles que fueron 
contabilizadas en las cuentas de Bienes Muebles del Activo No Circulante en el periodo de enero a 
octubre de 2012, contra lo registrado en el gasto del Capítulo 5000 de “Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles”, se debió a que existen políticas internas en donde con base al costo de las 
adquisiciones, características y durabilidad se clasifica y registra como bien mueble o se considera 
dentro del Gasto. 
 
Con el propósito de solventar esta observación, se anexa  la conciliación correspondiente para todo el 
ejercicio fiscal del 2012 en donde se puede identificar el costo unitario y los bienes que se 
consideraron como activo o simplemente como gasto, así mismo se adjunta copia de las políticas 
internas 
 
Las razones que dieron lugar a reincidir  en esta observación lo cual ocasiono que se presentará esta 
situación, se debió  a que este Organismo se encuentra implementando el Modulo de Activos Fijos en 
el Sistema de Armonización contable denominado Sistema Integral de Información Financiera, el cual 
presenta impresiones en los reportes generados, además de que se realizaron cambios de personal 
en el Departamento de Recursos Financieros. 
 

Egresos 
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Observaciones 
 
6. Se realizaron registros incorrectos en diferentes partidas del gasto por $91,698, toda vez 

que los gastos no corresponden a la naturaleza de las partidas de conformidad con el 
Manual de Programación y Presupuestación 2012, como se manifiesta e integra a 
continuación: 

 

Fecha 
Número 

de Póliza Importe Concepto del Gasto Registro Partida Incorrecta 
Denominación de la Partida 

Correcta 
28/02/12 PD/136 $ 2,000 Pago de viáticos 37502 “Gastos de Camino” 37501 “Viáticos en el País” 
06/03/12 PD/45 3,000 Pago de viáticos 37502 “Gastos de Camino” 37501 “Viáticos en el País” 
18/05/12 PD/103 2,000 Pago de viáticos 37502 “Gastos de Camino” 37501 “Viáticos en el País” 
04/10/12 PE/17946 61,015 Pago de hospedaje en New York del 30 de 

septiembre al 6 de octubre de 2012, del 
Consejero Presidente y del Director de 
Planeación del CEE, para asistir a varias 
reuniones del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID). 

37501 “Viáticos en el País” 37601 “Viáticos en el 
Extranjero” 

19/10/12 PE/18050 23,683 Servicio de copiado correspondiente al mes de 
septiembre de 2012. 

35201 “Mantenimiento y 
Conservación de Mobiliario y 
Equipo” 

32301 “Arrendamiento de 
Muebles, Maquinaria y 
Equipo ” 

 Total $ 91,698    

 
El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 

 
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 
correspondientes en el informe de la Cuenta Pública, para presentar las cifras presupuestales en 
apego a lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuestación 2012, proporcionando a este 
Organo Superior de Fiscalización, copia del mismo donde se aprecien las correcciones requeridas. 
Sobre el particular, solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, el registro de los gastos 
se realice correctamente atendiendo el referido ordenamiento. 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 2011, 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. 
 
SOLVENTACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
Los motivos que dieron lugar a registrar en partidas incorrectas y reincidir en esta  observación se 
derivó de un error involuntario en la captura de información, derivado del cumulo de operaciones 
presupuestales, contables y financieras que se realizaron el ejercicio 2012. 
 
Se informa que las adecuaciones presupuestales solicitadas no fue posible realizarlas en el informe 
de la Cuenta Pública del Ejercicio 2012 y presentar las cifras presupuestales en apego a lo dispuesto 
en el Manual de Programación y Presupuestarían 2012, debido a que el Informe que contenía esta 
observación y las demás observaciones realizadas a los informes trimestrales del ejercicio 2012 fue 
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recibido por  este Organismo el día 8 de Marzo del presente año, siendo esta fecha  también el límite 
para la presentación de informe del Informe de la Cuenta Pública a la Secretaria de Hacienda.  
 
Cabe mencionar que aun cuando no fue posible realizar las adecuaciones en el informe de la Cuenta 
Pública 2012, este Organismo Electoral tomara en cuenta las recomendaciones hecha por el Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización . 
 
Con el propósito de que esta observación no se vuelva a presentar se giró como medida de control 
Oficio No. DEA-013-2013 a la Jefa del Departamento de Control Presupuestal, del cual se adjunta 
copia. 
 
Se adjunta copia del Oficio donde se envió la Cuenta Pública a la Secretaria de Hacienda y copia del 
Oficio donde se recibieron las observaciones de la primera revisión realizada a los informes 
trimestrales del ejercicio 2012. 
 
 
7. * No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por 

$208,761, correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas:           
1) 26101 “Combustibles” por $27,750, 2) 32901 “Otros Arrendamientos” por $159,078 y 3) 
35301 “Instalaciones” por $21,933, integrándose como sigue: 

 

Fecha 
Número de 

Póliza 
Tipo de 
Póliza  Importe  Partida  Fecha 

Número de 
Póliza 

Tipo de 
Póliza Importe Partida 

26/04/12 15912 Egresos $27,750 26101 
 

25/06/12 188 Diario $159,078 32901 

  Total $27,750  
 

  Total $159,078  

Fecha 
Número de 

Póliza 
Tipo de 
Póliza Importe Partida  

     

25/05/12 188 Diario $21,933 35301 
      

  Total $21,933  
      

 
El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 

 
Medida de Solventación  
 
Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado omitiera entregar a los auditores 
del ISAF, la documentación requerida señalada en la presente observación, por lo que solicitamos 
proporcionar copia de la misma a este Organo Superior de Fiscalización. Si de la revisión realizada a 
la referida documentación se determinan observaciones, estas serán parte integrante de 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 2011, 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. 
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SOLVENTACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
Las razones que dieron lugar para que el personal de este organismo omitiera y reincidiera en no 
exhibir a los Auditores del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización las pólizas observadas se 
debió a que estas no se encontraban archivadas correctamente, por lo que se dio a la búsqueda en 
otras carpetas de pólizas encontrándose las pólizas de egresos 15912 por un importe de $ 27,500  y 
la Póliza  de diario 188 por un importe de $ 159,078.00, de las cuales se adjunta copia de la 
certificación, quedando pendiente de entregar la póliza de diario 188 por un importe de $ 21,933, una 
vez localizada se turnara copia Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 
 
Con propósito de adoptar medidas preventivas para evitar la recurrencia de esta observación se giró 
Oficio No. DEA-137-2013 al  Departamento de Recursos Financieros. 
 
 
8. * En relación con la revisión de la Partida 44101 denominada “Ayudas Sociales a 

Personas”, se determinó el pago excedente de $5,090, toda vez que el Sujeto Fiscalizado 
otorgó apoyo a una persona para cubrir gastos del Postgrado en la especialidad en 
Derecho Penal y Criminología por $35,090, según consta en la póliza de egresos número 
14982 de fecha 2 de febrero de 2012, cuando el límite máximo establecido para otorgar 
apoyos es de $30,000, de conformidad con las Políticas Internas emitidas por el Sujeto 
Fiscalizado. 

 
 
Medida de Solventación 
 
Manifestar las razones que dieron lugar para otorgar un apoyo de $35,090, el cual excedió en $5,090 
el límite máximo establecido en las Políticas del Sujeto Fiscalizado, de conformidad con lo señalado 
en la presente observación, solicitando llevar a cabo las acciones correspondientes para que se 
gestione la recuperación del recurso pagado en exceso por $5,090 o en su caso, se requiera su cobro 
a los servidores públicos responsables de este hecho, reintegrándolos a la cuenta bancaria del sujeto 
fiscalizado, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización, de la documentación que 
acredite el cumplimiento de la citada acción.  
 
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. 
 
 
SOLVENTACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
Las razones que dieron lugar para  dar un apoyo económico por más del importe autorizado para tal 
efecto, se debió a un error involuntario derivado del cúmulo de operaciones que se efectuaron el 
pasado ejercicio presupuestal, sin embargo se solicitó verbalmente a la persona que se benefició y 
esta reintegro el importe de $ 5,090 anexando copia de la ficha del depósito correspondiente en  la 
cuenta bancaria de este Organismo Electoral. 
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Con propósito de adoptar medidas preventivas para evitar la recurrencia de esta observación se giró 
Oficio No. DEA-137-2013 
 
 

Organización del Ente 
 

Observación 
 
9. El sujeto fiscalizado no está cumpliendo con la información que debe ser difundida por 

Internet en su portal de transparencia en relación con la fracción XII del artículo 14 y 17 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que los estados 
financieros se encuentran publicados hasta el mes de junio de 2012, debiendo estar hasta 
el mes de octubre de 2012, según consulta realizada al portal web del sujeto fiscalizado 
con fecha 24 de enero de 2013. El hecho observado es recurrente de la fiscalización 
realizada por el ISAF en el ejercicio 2011. 
 

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 acuerdo 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 había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2011, 
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. 
 
SOLVENTACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
Las razones que dieron lugar en la omisión de subir a la Pagina Web de este Organismo Electoral 
fueron por un error involuntario y derivado de la carga de trabajo que genera el cierre de los Consejos 
Distritales y Municipales y en sí de todo el Proceso Electoral pasado,   sin embargo se puede verificar 
que la información se encuentra publicada hasta el mes de diciembre del ejercicio observado. Con el 
propósito de adoptar medidas preventivas para evitar la recurrencia de esta observación se giró Oficio 
No. DEA-137-2013 al Responsable del Departamento de Recursos Financieros quien es quien genera 
la información que debe subirse al Portal de Transparencia de este Organismo, del cual se adjunta 
copia 


