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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

 

 

Respuesta a las Observaciones derivadas de la Tercera Auditoría de Gabinete para revisar 
en forma Inicial el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2012 
 
 

Otras Observaciones 
 

Observaciones 
 

15. En el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2012, 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-12-02 
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 (En pesos)  Variación 
Ejercido vs 

Original Original Ejercido 

13301 Remuneración por horas extraordinarias $780,000 $0 -$780,000 

17104 Bono por Puntualidad 36,000 0 -36,000 

 

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

 

Partida Concepto 

Presupuesto (En pesos)  Variación 
Ejercido vs 
Modificado Modificado Ejercido 

13203 Compensación por Ajuste de Calendario $673,949 $651,991 -$21,958 

14403 Otras cuotas de seguros colectivos 3,946,950 3,292,840 -654,110 

38201 Gastos de Orden Social y Cultural 491,186 273,256 -217,930 

38301 Congresos y Convenciones 1,983,000 1,958,759 -24,241 

 

Medida de Solventación 
 

Manifestar a este Organo Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el Sujeto 
Fiscalizado no justificara en el informe de la Cuenta Pública de 2012, los motivos que originaron las 
economías presentadas en ciertas partidas y su afectación en la estructura programática, solicitando 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 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. 
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Respuesta del CEEyPC 
 

Las razones por lo que este Organismo Electoral  no se justificó en el informe de la Cuenta Pública 2012, 
las economías presentadas en las Partidas 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias y la partida 
17104  Bono por puntualidad, se debió a un descuido involuntario, sin embargo se informa que estas 
partidas no se ejercieron derivado a  que el ejercicio 2012 fue un año donde se organizaron elecciones 
para Ayuntamientos y Diputados locales y fue autorizado mediante Acuerdo Administrativo otorgar  un 
bono para todo el personal, en lugar de pagar horas extras y bonos de puntualidad, esto de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Interior de Trabajo. 
 
En lo que se refiere a las partidas cuyo presupuesto original se modificó y no fue ejerció en su totalidad, se 
informa lo siguiente: 
 
En la partida 13203 Compensación por ajuste de Calendario, la economía presentada en esta partida se 
debió a que el personal contratado por eventual inicio  su relación laboral  en diferentes fechas, por lo que 
se les cubrió esta prestación en forma proporcional, quedando  así  un saldo pendiente de ejercer por $ 
21,958 . 
 
En la partida 14403 Otras Cuotas de Seguro Colectivo se informa que las economías presentadas por un 
importe de 654,110 se debieron a que se dio un ahorro en la Contratación de los Seguros de Vida y de 
Gastos Médicos Mayores al realizarse el procedimiento de Licitación Pública, debido a que el presupuesto 
programado fue mayor al de la Contratación. 
 
En la partida de Gastos de Orden Social y cultural y Congresos Convenciones presentan economías 
derivado a que es muy difícil programar al 100%  este tipo de gastos, originalmente se contempló un 
importe a ejercer sin embargo estos fueron modificados una vez que se autorizó el presupuesto requerido 
para la organización del proceso electoral 2001-2012, además se ahorraron recursos en la organización de 
los  debates, el cual se realizó sólo con los candidatos a Presidente Municipal de los Ayuntamientos  más 
grandes del Estado, cuando se tenía programado realizarse con más candidatos. 
 
Es conveniente comentar que el presupuesto de egresos, se elabora con costos al mes de junio debido a 
que este Organismo lo integra y lo presenta al Pleno del Consejo para su aprobación en el mes de agosto 
para turnase al Ejecutivo del Estado, presupuesto que inicia su ejercicio seis meses después, motivo por el 
cual  se realizan modificaciones presupuestales debido a que cambian las circunstancias económicas 
(precios), a veces se reducen derivado de los procedimientos de licitación,  sin embargo siempre se 
presupuesta atendiendo las necesidades del Organismo. 
 
 
16. En los formatos EVTOP-03 denominado “Informe de Avance Programático” de los informes al 

cuarto trimestre de 2012 y CPO-12-03 denominado “Informe de Avance Programático” de 
Cuenta Pública 2012, se presentó información distinta en cuanto a “Total Realizado”, respecto 
de la siguientes metas, integrándose como sigue: 
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Clave 

Meta Descripción de la meta 
Unidad de 

Medida 

Total Realizado manifestado 
según formato 

Diferencia UR FIN FUN SUBF ER PROG SUBPROG 

ACT 
o 

Proy 

EVTOP-03 
Informe del 
IV trim 12 

CPO-12-03 
Informe de 

Cuenta 
Pública 2012 

02 1 9 03 E6 15 02 166 72 Foro de debate político juvenil Evento 0 32 32 

02 1 9 03 E6 15 02 166 85 
Instrumentar los procedimientos 
de licitación pública Contrato 7 8 1 

02 1 9 03 E6 15 02 166 86 
Elaborar informes trimestrales y 
de cuenta pública del CEE Informe 0 5 5 

02 1 9 03 E6 15 02 167 32 

Implementar programa de 
difusión para los niños y jóvenes 
del sistema educativo del estado 
para dar a conocer la importancia 
de la participación ciudadana Programa 2 3 1 

 
 

Medida de Solventación 
 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado presentara información distinta en 
cuanto al “Total Realizado” de ciertas metas señaladas en la presente observación, entre los informes 
relativos al Cuarto Trimestre de 2012 y de Cuenta Pública 2012. Sobre el particular, se requiere el 
establecimiento de 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. 
 
 
Respuesta del CEEyPC 
Las razones que dieron para que la información fuera distinta en el IV trimestre con respecto a la Cuenta 
Pública se debió a que algunas Unidades Administrativas por un error involuntario no habían reportado la 
totalidad de las metas o acciones realizadas, motivo por el cual en el Informe de la cuenta pública estas 
fueron reportadas tal como se ejecutaron. Se adjunta al presente el soporte total de cada una de las metas 
observada. 
 
Meta 166-72  
Foro de Debate Juvenil, en esta meta no se había reportado en el cuarto trimestre, por ello se  reportó en  
la Cuenta Pública. Se adjunta el soporte documental de 32 debates realizados. 
 
Meta 166-85 
En lo que se refiere a esta meta,  instrumentar los procedimientos de licitación pública, se habían 
manifestado en total acumulado al IV trimestre un total de 7 contratos, sin embargo se realizaron 8, se 
adjunta al presente el soporte documental que ampara la realización de los 8 procedimientos de licitación. 
 
Meta 166-86 
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Por un error involuntario se reportó en cero  en  cuarto trimestre en la columna de Acumulado, se anexa el 
soporte de los  5 informes presentados  durante el ejercicio 2012 
 
Meta 166-32 
Se adjunta al presente los tres programas realizados en el ejercicio 2012, reportándose en el cuarto 
trimestre solo dos. 


