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Respuesta a las observaciones derivadas de la Segunda Auditoría de Gabinete a los 
Informes Trimestrales del  Ejercicio 2012 
 
 

Otras Observaciones  
 
Observaciones 
 
10. En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2012 se determinó una diferencia por              

-$2,263,930, al comparar el importe del presupuesto modificado de egresos de ciertos 
capítulos manifestados en el formato EVTOP-01 denominado “Seguimiento Financiero de 
Ingresos y Egresos” por $253,629,575, contra las cifras presentadas en el formato EVTOP-
02 denominado “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal” por 
$255,893,505, como se muestra a continuación: 

 

Capítulo Concepto 

Presupuesto Modificado 

Diferencia EVTOP-01 EVTOP-02 

1000 Servicios Personales $135,975,875 $138,239,805 -$2,263,930 

2000 Materiales y Suministros 11,147,527 11,247,527 -100,000 

3000 Servicios Generales 90,261,408 91,540,408 -1,279,000 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 15,288,165 13,869,165 1,419,000 

6000 Inversión Pública 956,600 996,600 -40,000 

Total $253,629,575 $255,893,505 -$2,263,930 

 

Medida de Solventación 
 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado reportara en el informe relativo 
al Cuarto Trimestre del ejercicio 2012, la diferencia del presupuesto modificado entre los formatos 
EVTOP-01 y EVTOP-02 señalada en la presente observación, solicitando presentar a este Organo 
Superior de Fiscalización, las aclaraciones correspondientes. Al respecto, requerimos establezcan 
medidas para que en lo sucesivo, se verifique el correcto llenado de los formatos requeridos y que 
son presentados en forma trimestral y anual. 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 CEE 
Con el propósito de solventar esta observación se informa que los motivos o razones  por la que se 
reportó una diferencia entre los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 se debió ar un descuido 
involuntario,  se reportaron el cuarto trimestre del 2012 en el formato EVETOP -01 en la columna de 
modificado los  importes que correspondían al presupuesto modificado  al tercer trimestre,  debiendo 
ser los correctos los que se manifiestan en el formato EVETOP-02 debido a que en este formato si 
incluye las modificaciones presupuestales que se realizaron durante el cuarto trimestre del ejercicio 
mediante el acuerdo Administrativo No6. 14 emitido por la Comisión Ordinaria de Administración  de  
fecha de 26 de Noviembre del 2012. 
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Es importante mencionar que esta información fue ya corregida en el la presentación del Informe de 
la Cuenta Pública del Ejercicio 2012 en el formato  CPO-12-01  de los cuales se adjunta copia. 
 
Con el propósito de establecer medidas para que esta situación no se vuelva a presentar informo a 
usted que se giró oficio No. DEA-093-2013 
 
 
11. En relación con el formato EVTOP-02 denominado “Analítico de Recursos Ejercidos por 

Partida Presupuestal”, relativo al informe del Cuarto Trimestre de 2012, no se manifestó 
en el formato EVTOP-04 la justificación correspondiente en cuanto al registro de las 
disminuciones de tres partidas del gasto por $621,857, como se muestra a continuación: 

 
Número 

de 
Partida Concepto de la Partida Importe 

38201 Gastos de Orden Social y Cultural -$15,068 

51501 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información -66,862 

59101 Software -539,927 

Total -$621,857 

 
 
Medida de Solventación 
 
Manifestar las razones que motivaron las disminuciones de ciertas partidas del gasto señaladas en 
la presente observación por $621,857 relativas al Informe del Cuarto Trimestre de 2012, así como la 
falta de justificación en el formato EVTOP-04 correspondiente, solicitando que las mismas sean 
comprobadas y proporcionadas a este Organo Superior de Fiscalización, estableciendo medidas 
para que en lo sucesivo se cumpla con informar de cualquier suceso que por su importancia, amerite 
manifestarse en el formato referido.  
 
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 CEE 
 
Las razones que motivaron a la reducción de las partidas observadas fue debido a las necesidades 
que existían en otras partidas del gasto que requerían de suficiencia presupuestal para dar 
cumplimiento al Programa Operativo Anual, partidas como viáticos, gastos de camino, otros 
arrendamientos, servicios de informática, entre otras partidas.  
 
 
Se informa que ya se establecieron medidas para que la situación observada en lo sucesivo no se 
vuelva a presentar,  informando que a partir del Ejercicio Presupuestal  2013, se incluyen en los 
informes trimestrales las justificaciones o variaciones que se realicen al presupuesto en el formato 
EVOP-4 tal como se realizó en el Primer Trimestre del presente año, del cual se adjunta copia al  
presente. 


