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INSTITUTOSUPERIORDESEGURIDADPÚBLICA DELESTADO
OFICIO:jISSPE/DN0210/2022

Hermoslllo, Sonora; a 03 de Agosto de 2022
I"2022: Año iJe la Transformación"

Asunto: Atención ¡de recomendaciones

IJ INSTI<UTO

DRA. BEATRIZELENAHUERTA URGUIJO ~~;,~b~Oi15
,Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización FISCALIZAClON ('w. i
Presente 04 AGO 2022'( ',.1'
, . ~~'~

Apreciable Doctora, ' CORRES,PONDENCIA RE 'pI"t'.
SÚJETA A REVISiÓN ,,~. ~~."'

Me refiera al Informe Individual y Pliego de Observaciones,derivada de la orden d~ auditarla Financiera "",:¡¡;"
número 2021AE0102010872. f?r.e.¡ )(::> I C4rfc.p\:}/' ,Y

..'\,
Sobre el particular, a fin de atender en tiempo y forma las observaciones realizadas, se proporciona a ."i' .".
Usted la siguiente información y documentación: ¡¡Ji' "\

Observación1. Pronunciamiento:

este Órgano 5uperiJ de Fiscalización,Queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione a
Información Ydocumentación siguiente:

Al efectuar los trabajos de fiscalización dentro de la auditorla financiera al Sujeto Fiscalizado
denominado Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ubicado en carrktera Internacional a
Guaymas;colonia "Y" Griega km. 3,5, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, realizandb dicha revisión en el
domicilio que se hace mención, lo anterlo~ por el ejercicio 2021, respecto al capltJlo 1000 denominado
"Servicios Personales", Y derivado del comparativo de Sueldos pagados contra] los Tabuladores de
Sueldospublicados en el Decreto de Presupuesto de Egresospara el ejercicio fiscal 2021, se observó que
se realizaron pagos en exceso en el ejercicio fiscal 2021 por $160,065, de un total 6e 12 trabajadores a!
Serviciodel Estado. Lospagos en exceso por concepto de sueldos se relacionan a cdntlnuación:

I
Periodo de Sueldo Total Nominal I

Revlsl6n de percibido en el periodo Sueldo Umlte Mnlmo. Periblrcontorme I 1, Olferencl,
los sueldos de revisIón Oh oslcl6n en el Perlodo en Rel.1slón Total de
percibidos I Sueldo Mensual canlldad de Tolal Sueldo

NOmero de partir del 01- Tot,l Umlte Meses dd 1, Mhlmo Percibido en
No. Emplllldo Punto enero.20:U Nlwl Percibido Nlwl Mhlmol RevlsI6n Umlte I EllCl!so

1 SPOOO118 SUBSECRETARIO Ene.()ct 2021 131 611816 " ",,<O '.S I 575135 38702, SPOOOOO' OIRECfOR GENERAL Ene-ole2021 128 5S1174 12 4S.405 12 I 544.864 8110
3 SPOOOO53 OIRECfOR Ene-Nov 2021 111 300869 11 27711 lOS I 291179 ••••• SPOOO114 DIRECfOR Ene-Oel 2021 111 2859S6 11 27731 10 I 277113 ""S SPOOO116 DIRECfOR Ene-Oet 2021 111 286117 11 27731 10 I 277113 ,...., SPOOOO12 SUBDIRECfOR Ene.ole 2021 1m 260 104 10 20108 12 I 241299 18.806
7 SPOOOloo SUBDIRECfOR Ene.Ole 2021 101 2S7088 10 20108 12 I 241299 15789, SPOOO149 SUBDIRECTORA Ene-Ole 2021 1m 2S0961 10 20108 12 I 241299 ••••, SPOOOO89 5UBDIRECfOR Ene.Nov 2021 101 2312S7 10 20108 11 I 221190 12066
10 SPOOO120 SUBDIRECfORA Ene.Qet 2021 101 215 245 10 20108 10 I 201082 14 163
11 SPOOO128 SUBDIRECTOR Ene.()ct 2021 101 212865 10 20108 10 I 201082 Ü783
12 SPOOOlS6 SUBDIRECfOR Ma r.ole 2021 101 194673 10 20108 ',S I 191028 364S, , I Tml 3664147 _!_-- Totll 3 S04 083 16006S-
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1. Derivado del análisis de las razones por lascualesel o los servidores públicos responsables de realizar,
tramitar y controlar que los pagos y/o movimientos respectivos, se efectúen dJ conformidad con el
tabulador de su'¡'ldos publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2021,!tomando como base
máxima el nivel 13 que corresponde al titular de la Entidad con base a su Presupuesto Anual, y en virtud
de que no proporcionó la homologación del tabulador de sueldos del personal dJ confianza, ajustadas

¡
dentro de los rangos que establece el citado tabulador, se concluye como no atendido lo solicitado en el
inciso a) de lasmedidas de solventación. I
2. Homologar el tabulador de sueldos del personal de confianza Incluyendo salarlos y prestaciones, a
efecto de que sus percepciones salarialesse encuentren ajustadasdentro de los rahgos que establece el
citado tabulador, proporcionando copia certificada de la documentación que acrJdite el cumplimiento
de la acción requerida. I
3. Solicitamos se requiera a él o los servidores públicos responsables, la restitución de los recursos
públicos pagados por el citado concepto por $160,06S, reintegrándolos a la cue~ta bancaria del Ente
Público, proporcionando copia certificada a este Órgano Superior de Fiscalización,de la documentación
que acredite el cumplimiento de lo requerido.
4. Proporcionar copla certificada de los comprobantes de pago (estado de cuenta bancario) del periodo
de enero a diciembre de 2021, de los servidores públicos seRalados en la presente 6bservación.
Al respecto, se requiere la atención de los asuntos seRaladosen este apartado. Enbasode no atender lo
dispuesto en la presente medida de solventaclón, deberá procederse conform~ a las disposiciones
legalesy normativas vigentes, respecto de los servidores públicos responsables, en virtud de la situación
antes observada.

Justificacióny documentación:

1) Sobre este punto, se reitera que el Instituto Superior de Seguridad Pública ¡del Estado ISSPE,no
realiza el cálculo de nómina, esta labor le corresponde a la Subsecretaria de RecursosHumanosy es
esta misma quien, por medio de correo electrónico, proporcionó la Inforrn~clón del por qué el
personal auditor determinó una diferencia, estableciendo lo siguiente: f' El sueldo tabular
corresponde al concepto "P07- SUELDODELPERIODO",es Importe mencionado que a partir de

I

junio del 2020, se eliminó el plan privado de pensiones, permaneciendo un'a distribución de los
conceptos que son parte de la base de cotización de ISSSTESON,07, R7, Q1,I02, Q3, Q4, OS, Q6,
RO.L1, RL,LR,RR,ZC, RZ,RO, RN,HS,CB, EC,CE,RE,se muestran en talón de cheque al 7S%,se
crea la percepción "SS" con descripción "Cuotas de Seguridad Social", que equl~alea los descuentos

que el trabajador tiene compromiso de pagar como cuotas de seguridad so¿ial, este concepto es
exento de pago de ISR,soportado en Articulo 93, FracciónXII de la ley de IS~,el Importe restante
después de realizar esta operación se paga a través dell concepto "01" con
descripción "Otros IngresosGravados", acumulando para la basegravable", respuesta que.se anexa
al presente bajo el "ANEXO1".

ARadlendo a lo anterior se manifiesta que la diferencia resulta toda vez que en el sueldo tabular no
se está considerando el monto máximo a percibir por el Importe de los qUlnJuenlos que recibe el
personal como se detalla a continuación:
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Instíluto Suporior da Seguridad
Pública dal Estado

En ese sentido, no es procedente realizar la homologación de sueldos del personal de confianza ya
que los sueldos si están homologados segúnel tabulador autorizado más prestaciones adicionales.

I
No se procedió a realizar la solicitud de reintegro a los servidores públicos que se detalian en la
observación, debido a que el pago que se realizó es correcto de acuerdo ~I tabulador sueldos
correspondiente. I

I

Respecto al punto, se envian los estados bancarios de la cuenta donde se genera la dispersión,
enfatizando a personal auditor que el Instituto no cuenta con la autorizabón de dispersar la
nómina, dicha facultad la tiene la Secretarfade Egresosdel Estado. I
Adjuntando la anterior bajo el "ANEXOIi".

Eneseentendido, se puntualiza la aplicación de los quinquenios de los trabajadores, que en el caso
del empleado con número SP0000116el quinquenio se aplicó a partir de la quincena OSde 2021, al
empleado SP0001S6 el quinquenio se empezó a aplicar a partir de la quircena 11 de 2021 y
además hubo aumentos de quinquenio a lo largo del año, el trabajador SPOO~008tuvo cambio en
la quincena 07, el trabajador SP00001S6 tuvo cambio en la quincena 12 y los trabajadores
SPOOOOS3,SP000120,SP0000118,en la quincena 13 de 2021. l.
Por lo tanto, respecto a solicitado se indica que no es procedente ya que ~o se está realizando
pago en exceso, tal como se puede verificar según tabla anterior.

Perlodode SuetdoTol.1 Nomll\ll perdllldo Sueldo Llmlle Mulmo I PerclblTtonforme .Ia Disposición enel
Revisión de los OiferenclaTaUI

NlImerode Sueldos
en el per1odode revlslón P"lollo,n Revlsl6n de Sueldo

N••
Empleado

Puesto percibidos, Cantldld de Perclbldo!n
Sueldo Totll Mensual LImite Total M4~lmo

plrtlrdelOl Nivel l'en;lbldo Nivel Mblmo
MUIIsd!l. lImlie

Exceso
ener 2021 Revisión

1 51'000118 SUBSECRETARIO Ene.OCt2021 111 613836 II 60540 '9".5 575135 38701
2 SPOllOl108 DIRECTORGENE Ene-Ole 2021 !lO SS3 17. " 45.(05 " ~.86" 8,310
3 SPOOl1053 DIRECTOR Ene-NclV2021 '" 300869 11 27731 10.5 291179 9690
.• 51'000114 DIRECTOR Ene.Oct 2021 11' 285956 " 27 ni 10 271313 8643
5 51'000116 DIRECTOR Ene.Qet201l 111 286117 11 21731 10 2773U 8804

6 SPOOODU SUBDIRECTOR Ene.OI[2021 101 260,104 10 20,108 12 241 299 18805
7 51'000100 SUBDIRECTOR E~e.Dle2021 101 2S70B8 10 201118 12 241 299 15789
8 51'000149 SUBDIR£CTOR £~eo()fe2021 101 250963 10 2010B il 241 299 9664
9 51'0000B9 SUBDIR£CTOR £neoNov2021 tOI mm 10 20108 12 221190 12,067
10 51'000120 SU80IR£CTOR £"e.()~t2021 10' 215 245 10 20108 10 201082 14163
11 51'000128 SU8DIR£CTOR Ene.()~t2021 101 212 865 10 20108 10 201082 11 78]
12 51'000156 5U80IR£CTOR MIQ-Ofe2Ó21 101 194 673 10 20108 '.5 191021 3645

.__.L.:. __l__~ . ToIlI ] 661 147 ...... --.- ..._ ..---~ Talll J 504,08] 160061

2)

4)

3)

Observación2. Pronunciamiento:.
Al efectuar los trabajos de fiscalización dentro de la auditorfa financiera al Sujeto Fiscalizado
denominado Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ubicado en carrktera Internacional a
Guaymas,colonia "Y" Griega km. 3.5, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, realizandb dicha revisión en el
domicilio que se hace mención, lo anterior por el ejercicio 2021, respecto al capltJlo 1000 denominado
"Servicios Personales", y derivado del comparativo efectuado del pago de RemunJraclones Adicionales
y/o Especialescontra lo autorizado en el Decreto de Presupuestode Egresosdel Gdbierno del Estadode
Sonora para el ejercicio fiscal 2021, se observó que se realizaron pagos en exceso por el ejercicio 2021
por un importe de $176,100, de un total de 6 trabajadores al servicio del Estado. Los pagos en exceso
por concepto de estlmulos se relacionan a continuación:
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Periodo de Estimulo Total Nominal Percibido Estimulo limIte Múlmo I PetclblrConforme al Sistema de Estlmulos
Revlslóndelos en el Periodo de RevisIón en el Periodo de Revisión DlferenclaTotal

Nllmlrod. Puesto Estimulas de Estlmulos
Empleado Perclbldosl Estimulo C'nUdedd. EstlmulaTat" PercibIdo en

partir del 01- Nivel
ElitlmuloTot.1

NIvel Mensu.1 LImite Mesesd.l. M'xlmoLlm[tl "",m
enero-ZOZ1

PercibIdo Mñlmol Revisión ,Percibir.--,•.
01 Ene .15 OCt

5POOO118 Subseaetarlo 2021 131 235200 13 19600 ,., 186200 49000
15 Oct.]! Ole

5POOO157 Subsecretario 2021 131 70000 13 19600 2,' 49000 21000
SPOOOODll DlrectorGerreral Ene. DIe 2021 118 159600 12 9800 12 117600 42000
SPOOO1l4 Olrtctot ,", 02021 111 78400 11 S 950 8 47600 30 BOO
SPOOOllfi DIrector Eneho2021 111 78400 11 5950 8 47600 30800

16Mar-30Ago
SPOOO156 Director 2021 111 30000 10 5000 ,., 27500 2500,

" ".: '""'" ",",","",L

, ........_.....L ,
."."."L Total 176100
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Queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione a este Órgano Superior de Fiscalización, la
información y documentación siguiente:
1. Derivado del análisis de ias razones por las cuales el o los servidores públicos responsabies de la
autorización y pago de los estimuios seRalados y verificar que se hagan conforme ai tabulador
autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos,y en virtud que no proporcionó la restitución de ios
recursos públicos pagados en exceso, asl como ios comprobantes de pago (estado de cuenta bancario)
del periodo de enero a diciembre de 2021, se conciuye como no atendido lo solicitado en el inciso a) de
lasmedidas de solventación.
2. Homologar el tabulador de pagos de estlmulos del personal de confianza incluyendo salarios y
prestaciones, a efecto de que sus percepciones salariaies se encuentren ajustadas dentro de los rangos
que establece el citado tabulador, proporcionando copia certificada a este Órgano Superior de
Fiscalizaciónde la documentación que acredite el cumplimiento de la acción requerida.
3. Solicitamos se requiera a él o los servidores públicos responsables, la restitución de los recursos
públicos pagados en exceso, reintegrándolos a la cuenta bancaria del Ente Público, proporcionando
copia certificada a este Órgano Superior de Fiscalización, de la documentación que acredite el
cumplimiento de lo requerido.
4. Proporcionar copia certificada de los comprobantes de pago (estado de cuenta bancario) del periodo
de enero a diciembre de 2021, de los servidores públicos señaiadosen la presente observación.
Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señaladosen este apartado. Encaso de no atender lo
dispuesto en la presente medida de soiventación, deberá procederse conforme a las disposiciones
legaiesy normativas vigentes, respecto de los servidores púbiicos responsables, en virtud de la situación
antes observada.

Justificacióny documentación:

Donde por medio del oficio No.OS.06.0S83/2021establecen la modificación del Tabulador de
Estimuios de los niveles 12 a 1S,donde designan los nuevos montos y el cual se anexa bajo "ANEXO
111":

1) Eneste sentido se reitera que la diferencia que se determinó por el personal auditor respecto a los
niveles 13 y 12, resultó toda vez que no se está considerando el monto máximo a percibir por el
importe de los estimulos según las modificaciones establecidas por el Secretario de Hacienda,
Subsecretario de Egresosy Subsecretario de RecursosHumanos.
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$14,000.00

$31,000.00
$28,000.00

Secretario
Subsecretario

Director
General

12

14
13
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I
I

I
I

Respectoal personal de nivel 11, en especlfico los trabajadores SP000114y S'P00016,cuentan con,
una compensación de $9,800.00, toda vez que previamente el Consejo Directivo dellnslituto en su
acuerdo número VII de la Cesión Ordinaria número XXXXIXde fecha 03 de! Diciembre de 2015,
autorizó que ellnslituto tramitara la Homologación en el pago, mismo que sJ realizó bajo el oficio
no. DG/185/2017, y que se anexaal presente bajo "ANEXOIV".

Instlluto Superior de Segurldad
Pública dol EslBdo

Ahora bien, la autorización de dicho pago para los trabajadores SP000114 y SP00016, se recibió
bajo el oficio No. 05.06.0516/2017 y 05.06.0780/2018 enviado por el Subs~cretarlo de Egresos,
respectivamente, oficios que adjunto ai presente bajo "ANEXOV"

Continuando con la trabajadora 5P000156 de nivel 10, con el fin de atender todas las
observaciones, se manifiesta que el estimulo se encuentra bajo los parámJtros establecidos, es
decir un monto de $5,000.00, solicitando su otorgamiento el dla 25 de malrzo de 2021, para lo
mencionado anteriormente adjunto el oficio número 22.04.15/6114 enviadol por el Subsecretario
de RecursosHumanos "ANEXOVI" donde se establece el monto correspondiente al nivel 10, y el
oficio DG/151/2021 enviado por el Director General del Instituto "ANEXO~II", donde solicita el
pago por concepto de compensación a la trabajadora en mención.

2) Me refiero al oficio OG/185/2017, que se mencionó anteriormente bajo el Anexo IV, siendo dicha
compensación la única que se encuentra por arriba dei tabulador, no obstan\e, con justificación y
aprobación dada por la Secretaria de Hacienday Egresos.

3) No se procedió a realizar la solicitud de reintegro a los servidores públicos que se detallan en la
. observación, debido a que el pago que se realizó es correcto de acuerdo al tJbulador sueldos y los

Ipagosen relación a los trabajadores SP000114y SP00016,de nivel 11, se encuentran autorizados.

4) Respecto al punto, se envlan los estados bancarios de la cuenta donde se kenera la dispersión,
enfatizando a personal auditor que el Instituto no cuenta con la autorizJción de dispersar la

. I
nómina, dicha facultad la tiene la Secretaria de Egresosdel Estado. (La Información se encuentra
bajo el Anexo 11 anteriormente proporcionado).

Observación4. Pronunciamiento:
Al efectuar los trabajos de fiscalización dentro de la auditarla financiera al Sujeto Fiscalizado
denominado Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ubicado en car~etera Internacional a
Guaymas, kilómetro 3.5, Colonia "Y" Griega, en la Ciudad de Hermoslllo, sonbra, realizando dicha
revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el ejercicio 2021, Irespecto a la partida. I
36201 denominada "Difusión por Radio, Televisión y otro Medios de Mensajes Comerciales para
Promover la Venta de Productos o Servicios" se observó que el Sujeto Fiscall!ado no proporcionó

I
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Instiluto Superior de Seguridad
Pública dal Estado

"

.,

Queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione a este Órgano Superior de Fiscalización, la
información y documentación siguiente: I
1. Derivado del análisis a las razones por ias cuales el o los servidores púbilcos responsables de vigilar

J
que los servicios de publicidad sean contratados por medio de la Secretaria Técnica, y en virtud que no
. I
proporcionó evidencia de que los servicios profesionales por concepto de Programación de spots en•
radio para promoción de licenciaturas se hayan contratado por conducto de la Secretaria Técnica, se,
concluye como no atendido lo solicitado en el inciso a) de lasmedidas de solventación.

. I
2. Sesolicita proporcionar a este Órgano Superior de Fiscalizacióncopia certificada de la documentación

I
que acredite que la contratación de la pubilcidad se haya realizado por conducto de la Secretaria Técnica
conforme a la presente observación. ¡ ,,"..'gl" ,,'1~
3. Establecery acreditar las medidas de control interno especificasadoptadas para que se cumpla cabal ',,_: v,.•
y oportunamente con la normativldad aplicable, haciéndolas del conocimiento d~1Órgano Interno de..f~ ".
Control para su vigilancia. . I '.'
Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señaladosen este apartado. EnTasode no,atender lo ¡f'''''\,.
dispuesto en la presente medida de solventaclón, deberá procederse conforme a.Ias disposiciones ,,' . <'",
legalesy normativas vigentes, respecto de los servidores públicos responsables, en'vi'rtud de la situación '~J~(~';~,f::'"
antes observada. ..,.; "'~:4" ¿;¿

~""\ ,.,.,"f.i'

"~li Ji'"
. "

evidencia de que se haya contratado por conducto de la Secretaria Técnica, los servicios profesionales
. I

por concepto de Programación de spots en radio para promoción de licenciaturas con el Prestador de,
Servicios "Radio Grupo Garda de LeónS.A.de c.y", por un importe de $25,056, según consta de póliza
numero C00196 de fecha 26 de febrero de 2021.

Justificacióny documentación:

1 Y 2) Se anexa copia certificada del correo electrónico dirigido a Jorge.gastelum@lsspe.gob.mx, en,
el cual adjuntan ei oficio número DGCS083/09/2020,mediante ei cual la Directora General de

I
Comunicación de la SSPsolicita a la Secretaria Técnicael apoyo para la contratación respecto a la
convocatoria de Licenciaturas deIISSPE."ANEXOYliI"

3) Se anexa copla certificada del oficio ISSPE/DG/1098/2022,a fin de acreditar las medidas de
I

control interno implementadas. Es importante mencionar que en virtud a que el Instituto no
cuenta con Titular de Órgano de Control se hizo del conocimiento al Secret~rio de la Contralorfa
General del Estado.• ANEXOIX"

Observación8, Pronunciamiento:

Al efectuar los trabajos de fiscalización dentro de la audltoria financiera .1 Sujeto Fiscalizado
j

denominado Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, ubicado en carretera Internacional a
I

Guaymas, kilómetro 3.5, Colonia "Y" Griega, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, realizando dicha
. I

revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el ejercicio 2021, respecto a la revisión del
cálculo y registro contable de la cuenta contable 1263 denominada "Depreciación' de BienesMuebles.,

)

se determinó una diferencia de $6S,303, entre el cálculo de la depreciación del ejercicio de Bienes
I

Muebles determinada por el personal de ISAFpor la cantidad de $3,538,942 y lo registrado en su
contabilidad al 31 de diciembre de 2021 por el Ente Fiscalizadopor $3,473,639.
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.. Inf,1iluto SU¡lerior de Seguridad
Públ ca dar Estado

Queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione a este Órgano Superior de Fiscalización, la

información y documentación siguiente:
I

I
1. Proporcionar copia certificada a este Órgano Superior de Fiscalización de la auto'rización por parte de

la Junta de Gobierno del iSSPE, para la afectación de la cuenta contable número 3252-001 "Rectificación

de Resultados de Ejercicios" por un importe de $65,302, por concepto de ajuste en el registro de la

depreciación del ejercicio 2021.

Al respecto, se requiere la atención dei asunto señalado en este apartado. 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 responsables, en virtud de la situación

antes observada.

Justificación y documentación:

1) En atención a la solicitud, se remite copia certificada de oficio ISSPE/DG/1066/2022, mediante ei

cual se Informan los acuerdo de la Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo en la cual,

especlficamente en el Acuerdo No. li 27/JUN/2022 se refleja dicha autorización, asimismo se anexa

el Acta número ISSPE/CD/270622/EXTORD06 para pronta referencia. "ANEXO X"

Es preciso Indicar que el Acta fue remitida a las diferentes autoridades para su fir~a y nos encontramos

a la espera de la misma.

()bservaclón 9. Pronunciamiento:

Queda pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione a este Órgano Superior de Fiscalización, la

información y documentación siguiente:
1. Derivado del análisis a las razones por las cuales el o los servidores públicos responsables del control

de las operaciones presupuestarias y contables cuenten con la documentación original que compruebe y

justifique los registros y en virtud que no proporciono a los auditores del ISAF en el transcurso de la

auditorla la documentación original que compruebe y justifique los registros efectuado por concepto de

aportaciones que se efectuaron por lo tanto, se concluye como no atendido lo solicitado en el Inciso a)

de las medidas de solventaclón.
2. Proporcionar copla certificada a este Órgano Superior de Fiscalización de lo~ comprobantes que

acrediten el pago allSS5TESON de las Aportaciones por $155,177, señalada en la dresente observación,

con la finalidad de verificar el cumplimiento de la acción requerida. I
Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este apartado. En caso de no atender lo

dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conform~ a las disposiciones

legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos responsables, enivirtud de la situación

antes observada.

Justificación y documentación:

/.

! • •

•.\:\ i("'

.):;.~:~,~.
~
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Instilulo Suporior de Seguridad
Públlcl!I del Estado..

Observación11. Pronunciamiento:

Asimismo, se puntualiza que si se realizó el siguiente análisis respecto a ~ichas afectaciones:3)

1.

2.

1 Y 2) Sobre el particular, como se hIzo del conocimiento en el oficio ISSPE/DA/132/2022, las
afectaciones que se realizaron a la cuenta de Rectifi~aci6n de cue~tas' de resultados de
ejercicios anteriores, si se sometió a aprobación del Consejo Directivo ~ se integró dentro .de
los anexos correspondientes.

1 Y 2) En relación al punto indicado, se anexa a la presente copia certificada de los
I

comprobantes de ingresos No. 205953, 206285, 206411 Y 206343 emitidos por 1555TE50N
I .

que acrediten el pago de iasaportaciones por un monto de $155,177. "ANEXOXI"

Derivado del análisis de las razones por las cuales el o los servidores públicos responsables de
someter a consideración y autorización del Órgano de Gobierno las operaciohes presupuestarias y
contables que afectaron al Patrimonio, y en virtud que no proporcionó eVidefcia de su aprobación
ante la Instancia correspondiente, se concluye como no atendido lo solicitado en el Inciso a) de las
medidas de solventaclón. l.
Indique y compruebe la razón por la cual él o los servidores públicos responsables de analizar los
saldos y de realizar las compulsas de las cuentas por cobrar y pagar para loslajustes y cancelación
de saldos, presuntamente nd lo hicieron, contraviniendo lo dispuesto Ipor la normativldad

aplicable. I
3. Proporcionar copia certificada de la evidencia documental que acredite el análisis de cada uno de

. .
los saldos ajustados, asl como las compulsas o confirmaciones con los acreedores o cuentas por
cobrar y las gestiones realizadas de las cuentas por cobrar, que valide ¿ue realmente dichas
cancelaciones son justificadas. I
Proporcionar copia certifiéada del acta de la Sesióndel Órgano de Gobierno bel Sujeto Fiscalizado,

. I
referente a la autorización de las afectaciones contables al patrimonio en las cuentas contables
3220 denominada "Resultados de EjerciciosAnteriores" y 3252 de!,ominada ¡"cambiOSpor Errores
Contables", que originaron incrementos y decrementos por $2, 461,130 Y $11, 093,983
respectivamente, solicitando sean presentadas a la brevedad ante. dic~a Instancia para su
aprobación correspondiente. I

S. Se solicita proporcione evidencia del seguimiento por parte del Órgano] Interno de Control,
derivado de las medidas establecidas por el Sujeto Fiscalizado, toda vez que ya habla sido
observado y señalado en ei ejercicio fiscal 2020 dicha situación.

4.

JustIficacióny documentación:

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 Tel. (662) 6903700
Hermoslllo, Sonora, México. www.isspe~ob.mxl



"ANE.KOXV"

N/A

N/A

• •••NDlOXly.

.AHE.KOXYl.

.ANElCOXVII"

del.deudo.

Se .ne~a docum.nllclón d. tramlles d. cobro r•• llzados y que a

pe•• rde lu .astlon'l r•• llud •• no se conslllulo reaUz.ran el p.,o
¡

Adeudos ¡)rovlslonadol durante ,l meo d. dltl.mbr. d. 2018, d.
los cuele. no fue posible rullur el palO debido I que no •• ,enero

373,939 ::¡ue;:I:tDd'm':dl:~::1I ~:6:u:~1s:e:'O~::I1:on:r~:.d~ir.SC:I::e;:
Invnll¡lclón y OenrroJlo k_demlto la documentaclón Ulporte
dll servIcio contr.tado .u ultSlI del mismo.

Adeudos provhlonldos dur~nle el mn de dIciembre de 2018, de
los cueles nofue posible rnUurel palO debido a que no Sllenero

42.022 :~~due;~~IOd'm~'dl:~~:I.::Ó:u::1 s:':~::II:on:r~:ad;;reSc:I::';:

InvutlClClón y D.urrollo Ac:ul.mlco l' documenlaclón .opon.
delutvlclo conl'.I.do yrupuesta del ml.mo.

Plovl51ón d. ln,rnos que d.bluon uncal.r •• d.bldo • que
corresponde ~ faclu, •• que s. modJnuron po, cambio en el
concepto del convenIo o que fueron duplicadas, por lo cual no
proceda , •• llur.1 cob,od •• uu. I

ProvisIón d. Inlr •• os qua d.bleron cancel., •• debido iI que
corruponde a facluru lIu, u modlflca,on por c.mblo .n .1
conceplo del convenio o que rueron dupllcadll. por lo cual nO
procad. rullzar.lcobro d•• 5111. I

I
S<I!anelCl faclura con fecha 2021 que corre5ponde I capacllaclón
d.l.j •• c1clo2020. I

,
723.035 Se anua Nota dI Cledlto que corresponde a .Jerclclo 2020•

•
"' N' ,,,''', ,••",••,' "O' '" ."',dm",,, ,,' "''',',,''

9.S40

le,vlclo.

I
71.441 Sa .nex. facturu y .cuse. d. cancelaclón d.l •• factUIII.

I

l
Se anexa factura con lecha 2021 que corrupond. ~ Clpacltaclón
deleJerclclo 2020. }

I
Se anexa 'actura con fed,a 2021 que corrnponde iI capulllclón
del e¡erclclo 2020. 1

20.954

S. aneU futura con fecha 2.0:U que cor•.••pond. a cap'clraclón
del.Jerclclo 2020. t

I
1
I

Saanax. faelura con fecha 2021 qua correlpond •• upacllaclón
del eJercicio 2020. I

!
Se anexa futura con fecha 2021 qua cor •.••ponde • capacllaclón
del.¡ •• clelo 2020. J

I
1,219.200 Rell.trod. Hola d. Credlto d.l.jerclcI02020

I
I

Se anexa 'actura con fecha 2021 qua corr •• ponde • capacltaclón
d.1 .¡ •• clclo 2020. f

61.60G

•••

22896
ZZ 4711
Z1 33S
24 038

23,914

814,295

915,739

846,000

lS7,600

699.680

186,080

1,818,480

2,803,350

2,076.498

Hermosillo, Sonora, México.

F/371 Profulonales In Capaclllclón:
Durante .1 e)erclelfl 2020 no factu,ó la
upacltaclón qu.lmparlló duran!. eSl
periOdo. porloqu •• s neeuarlo re.n."el
re IltrO-~••••oduranll 2021.
F/J7Z Profeslonalu.n Clpaclllclón:
Durante .1 ejarclclo 2020 no facturó l.
capacltaclón que lmpanló lIurante eSe
periodo, porloqu. es necuarlo reaU••• el
,..I.tra-~ 0'''0 durante 2021

ou"nl' .I.¡erclelo 2020 no facturó la
capacitación quelmparlló dur.nlllJe
errodo_ "or I~"u. es necellrlornllzsrel
oelanillsls r"UlIdo a cuen!1I por cobrar
se dltermlnó que el nido d. MunlelplDde

~~::oc~~~~s:'o~~:e:::~v:.n~~e~:~eol:;C~~~:
Exl.t. un uldo con el prove.dord ••
UnIforme. de Todo Mhlco. SAd. C.v••el
cual fue re,lstrado durante dlcl.mbre de
2019. con fleluras que ruaron uncel.das
porel p,oveedor en dlclembra d. 2020,
porlocualel necelarlo ,.alIJarla
uneelaelón en cont.bllld.d.
Alu.t. IMSS:S•• n.lI111ICl"1•• cu.nt •• qUIl
corresponden a r••t.ndonu ycuol •• del
IMS5,dond. SI dellrmlnó que. uluen
•• ld05qua nocorre5ponden por lo que.e
eonslder. netulllo rullzu.lajllue de
estll.
Sltrvlclol Wood•• n de Ml!xleo:Duren" el
ej •• elclo 2020 no facturó l. cap.clt.clón
qu.lmp.nlódur.nl' ue pe,lodo. pOlio
que es naceurlo rullzltel re.luroy pa",
dUllnte 2021
Impon. que corrupond •• Not. d.
Cr'dllo. nombre de l. emprualmpact,
S.A. de c.v.
Cancal.clón d. factura por concepto de
ClIpacltaclón Impartida porS" •• fln
Flo,enela Guzmin duranle el ejercido
2020
Pa o IMSSDlfe,enc1•• 2017
Pa o IMSSDlf"rancl•• 2011
P. o IMSSDlferencl•• 2019
P. o lMSSDlterencl•• 2020
Relntelro FASP2020: Se realizó ,,1relnlel'O
del recunon!) dev'n'ladO,IOCUal.fectó
la cu.nta d. R•• ultado.
R.lot'lrO Int"."5 FA$P2020' S. ,•• II.ó
el "lnt'lrO d.1 "eunCl no d,v'olldo,lo
cu.l •••••ctó r. CUlnla d. R•• ull.dos.
Tlpolln.lructorll. SAd. C.v.:Durante.l
.¡erclclo 2020 no facturó l. eilpaclllelón
que Imparl16 dUIInt. '5' p.rloc!o, por lo
que'5 ne(lUrlo realizar el rell$tro Y
rovllldn dura "t. el 2021.

Jorl' M. rlon To" •• Coron.do: Durante .1
.¡.rclclo 2020 no facturo .I.'I\/Iclo d.
tranlporl. d. penonal d. coclnl
correspondiente II perlodo del mel de
leptl.mbre a dlclemb •.• d. 2020.po,lo
que el necall,lo •• alt•• rel ",I.tro y
rovlstón durant. 2021

He/S10 E.trate,l. y Proleslonallnclón:
Duranle.l elarclclo 2020 no ratlUró la
cap.cltaclón qua Impartió durante en
parlado, por lo que el n.caurlo ,.allzar el
"tltro • odurante2021
TIpos InUructo,. ••S.•••.d. C.V.:Duranl' el
ejerclclo 2020 no 'acturó la upaclt.cIón
qu.lmparlló durante.n perlado. po. lo
que •• nac •••• lo r.alll" el •• &lltroypalO
durante 2021. .

C.ncelaclón d. proveedores con
.ntlaOed.d del ejercicio 20111

Cancalaclón d. Cuenlls por Cobrar con
antllO.edad d.l.jerclelo 2019

C.neelaclónd" ClIenl" por Cobrar con
antl¡lledad deleJercltlo 2018

cancal.clón d. proveedolu con
anll,Oed.d del eJercicio 2019

une lIeredlclónAc:um. Ole. z020

I
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Observación 13, Pronunciamiento:

4)

S)

En ese entendido se adjunta evidencia del análisis realizado mediante el cual se procedió a la
Imodificación realizada a la cuenta de rectificaciones. ("ANEXOS DELXII AU(XVII")

Se anexa copia certificada de las Actas de Sesión de Consejo donL se autorizaron las
Iafectaciones contables de las cuentas 3220 denominada "Resultados de Ejercicios Anteriores"

y 32S2 denominada "Cambios por Errores Contables", "ANEXO XXVIII" .[ .

En cuanto al seguimiento realizado por el Órgano Interno de Control, le Informo que no es
posible enviar la evidencia solicitada ya que al dla de hoy no contamos c'en TItular de Órgano
Interno de Control.

Justificación y documentación:

1. Derivado del análisis a las razones por las cuales el o los servidores públicos responsables de la
publicación de la información que debe realizar en su página de transparencia' en tiempo y forma de
acuerdo a los establecido en la normatividad aplicable; y en virtud de lo maAifestado por el Sujeto
Fis~alizado, se concluye como no s~lventado en inciso a) de la medida de solvehtaclón.

1) Sobre el particular, como se hizo del conocimiento en el oficio ISSPE/DA/132/2022, al
momento de la revisión los portales de transparencia estaban ~iendo requisitados
debidamente por las diferentes áreas de/Instituto.

2) Asimismo se remitió oficio mediante el cual el órgano interno de control del ISSPEindica los
resultados obtenidos en la revisión de dicho portal. "ANEXO XXIX"

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.S Tel. (662) 6903700
Hermoslllo, Sonora, México. www.isspe.gob.mx I

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

RES TUOSA

UDA~~MONREAl DURAZO
.DIRECTORADEADMINIST CIÓN DEL INSTITUTO
SUPERIORDESEGURIDADP ~L1CADEL ESTADO

C,P.~~OTO
~~~~~SC

SUBDIRECTORADE RECURSOSFINANCIEROS
DEL INSTITUTOSUPERIORDESEGURIDADPÚBLICA DEL ESTADO

e.c.p. Dr. E/IIoth Romero Grljalva, DIrector General deIISSPE. Para su conocimIento. Atentamente.

http://www.isspe.gob.mx
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