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Asunto: Informe Final de Auditoria Directa. 

 
Hermosillo, Sonora, a 30 de Abril 2009.  

 

 
C. C.P.C. IGNACIO PINTO AVELAR 
Secretario de la Contraloría General  
P r e s e n t e .- 
 

Antecedentes:  
  
Entidad Auditada: Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora 

  
Unidad Administrativa ú 
Organo Desconcentrado 
auditado: 

Todas 

  
Constitución: Decreto de creación B.O. Número 51 Sección IV,  de fecha 26 de 

Diciembre de 2003 
  
Oficio de Notificación: S-0507/2008 
  
Oficio(s) de comisión: N/A 
  
Auditor(es) comisionado(s): N/A 
  
Supervisor: N/A 
  
Titular del OCDA:              C.P. Maribel Contreras Ramírez 
 
Desarrollo de la revisión: 

 

  
 

Período: Del 1º Enero al 31 de Diciembre de 2008 
 

  
Alcance: Recursos Humanos, Adquisiciones y Contratos Sistemas de 

Control de Bienes Muebles y Equipo de transporte, Avance 
Programático y financiero del Programa Operativo Anual 2008. 
Programación – Presupuestación, Operación Presupuestal, 
Contabilidad,  Sistema de Archivo, Programas de la Comisión.  

 
 
 
 

 
 

Secretaría de la Contraloría General. 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
de la Comisión para la Atención de los Pueblos 
Indígenas de Sonora 
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Análisis 
 
Los trabajos de la auditoría de referencia se llevaron a cabo de acuerdo con las Normas Generales de auditoría 

Pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública, así como en base a pruebas selectivas que se 

consideraron necesarias en las circunstancias, de la evidencia documental que soportan las operaciones 

realizadas por esa Entidad y en apego a la normatividad vigente para el ejercicio y control del gasto público. 

 

 
Resultados: 
 

 

1. RECURSOS HUMANOS 

             Designación, Contratación y pago de Personal 

1.1    La Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora cuenta con el siguiente Organigrama    

Estructural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 
General 

Departamento 
Jurídico 
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Operación y Desarrollo 
 

Dirección General  de  
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Administración Financiera 
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Directivo 
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1.2 La Comisión cuenta con una plantilla de personal de 22 servidores públicos, de los cuales 5 son de Base y 17 

están clasificados como personal de confianza. El personal de mandos medios e inferiores prestan sus 

servicios en virtud de nombramiento expedido por el Coordinador General, y los nombramientos de los 2 

Directores Generales y el Coordinador General fueron emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo. Se 

analizaron el 100% de  los expedientes del personal, encontrándose integrados con la documentación 

necesaria y suficiente de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

1.3 Se verifico que se aplicaran las tarifas por concepto de pago de viáticos, gastos de camino y demás pagos 

similares que se cubren al personal para el desempeño de sus funciones. 

 

 

       Administración de Personal 

 

1.4 Se comprobó la existencia de controles de asistencia al personal de mandos medios e inferiores los cuales 

representan el 64%, por medio de tarjetas marcadas con reloj checador. 

 

Remuneraciones al Personal 

 

1.5 Para el control de la nómina del personal de la Comisión, con fecha  11 de Enero de 2006  se celebró un 

convenio con la Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, 

denominado: “Convenio de Cooperación para eficientar el gasto, en materia del manejo administrativo de la 

nómina, que celebran por una parte la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, 

representada por su Secretario Lic. Guillermo Hopkins Gámez y por otra el organismo descentralizado de la 

Administración Pública Estatal denominado Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora, 

representado por su Coordinador General Ing. Fernando Acosta Félix” documento que fue presentado y 

autorizado por el Consejo Directivo de la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora con 

fecha 07 de Septiembre de 2006. 

 

      De la revisión a estos rubros  no se detectaron situaciones relevantes que informar. 

 

 

 

2. ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

 

 

2.1. Durante el primer semestre del ejercicio 2008 se realizó auditoría al procedimiento de licitación Pública 

número 55070061-001-08 relativa a la “Adquisición de Material de Construcción para el mejoramiento de 

Centros Ceremoniales de diversas comunidades indígenas de los Municipios de Benito Juárez, Etchojoa, 
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Huatabampo, Navojoa y Alamos”. De igual manera se verifico y se dio seguimiento al contrato número 

CAPIS/AD-01-08 derivado de la misma licitación.  

 

En diciembre 2008 la Comisión firmó el contrato número CAPIS/AD-02-08 por adquisición directa de 

materiales para centros ceremoniales por un monto de $ 458,167.08,  esta adquisición que no llevó a cabo 

por medio de licitación debido a la urgencia de entregar material a los centros ceremoniales que fueron 

afectados por los desastres naturales suscitados en el sur del estado en los meses de agosto y septiembre 

2008.  

 

De la revisión a los procedimientos de licitación y contratos no se detectaron situaciones relevantes que 

informar. 

 

 

 

3. SISTEMA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES 

 

 

3.1. Se verificó la existencia de un adecuado sistema de control físico y contable del mobiliario y equipo de oficina, 

maquinaria y equipo, equipo de cómputo, equipo de refrigeración y herramientas y refacciones mayores. 

 

3.2. La Comisión tiene al 31 de diciembre de 2008 los siguientes saldos contables del activo fijo, los cuales fueron 

verificados físicamente: 

 

Descripción 
Saldo contable al 31 

diciembre 2008 

Saldo en listado y 

resguardo 
Diferencia 

mobiliario y equipo de oficina 212,636.86 212,636.86 - 

maquinaria y equipo 45,028.43 45,058.43 - 

equipo de computo 262,083.03 262,083.03 - 

equipo de refrigeración 55,465.00 55,465.00 - 

herramientas y refacciones 

mayores 
24,213.15 24,213.15 - 

Equipo de transporte 1´970,800.00 1´970,800.00  

  2,570,226.47 2,570,226.47 - 

 

De la revisión a este rubro no se detectaron situaciones relevantes que informar. 

 

 

4. EQUIPO DE TRANSPORTE 

 

4.1. La Comisión cuenta al 31 de diciembre de 2008 con una plantilla vehicular de 12 unidades asignadas y 

aseguradas. Se llevó a cabo una inspección física durante dos periodos vacacionales de los meses de julio y 
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diciembre 2008, para verificar la concentración de vehículos y su estado de conservación, así como su 

registro contable. La descripción de los vehículos se muestra a continuación: 

 

 

No   CLAVE   
 TIPO DE 

VEHÍCULO  
 MARCA   AÑO   SERIE   PLACAS   VALOR    AREA RESPONSABLE  

1 CAPIS-07 
PICK UP LOBO 
XLT 4 X 2 

FORD 2006 1FTRX12W66K-D86026 UU03987      261,400.00  COORDINADOR GENERAL 

2 CAPIS-02 PICK UP F-150 FORD 2005 3FTEF17295MA15179 UU03990      163,500.00  ENCARGADO DEL PROGRAMA VIVIENDA 

3 CAPIS-03 SEDAN FIESTA FORD 2005 9BFBT08N358302929 VXJ1592      102,500.00  JEFE DEPTO. JURÍDICO 

4 CAPIS-04 SEDAN FIESTA FORD 2005 9BFBT08N758303470 VXJ1593      102,500.00  
ENCARGADO DEL PROGRAMA DE 
BECAS 

5 CAPIS-05 PICK UP F-250 FORD 2004 3FTEF17W04MA24130 UU03989      198,500.00  
SUBDIRECTOR DE CONTROL 
PRESUPUESTAL 

6 CAPIS-01 PICK UP LOBO FORD 2005 1FTRF12W05KD78912 UV78098      245,000.00  
DIR. GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
ADMÓN FINANC 

7 CAPIS-07 SEDAN TSURU  NISSAN 2001 3N1EB31S6IK353115 VXJ1601 40,400.00  ÁREA DE CONTABILIDAD 

8 CAPIS-08 PICK UP RANGER FORD 2007 8AFDT50D576065760 UU03991      193,000.00  
ENCARGADO INVENTARIOS Y 
SERVICIOS GENERALES 

9 CAPIS-09 PICK UP F-250 FORD 2009 3FTGF18W09MA01803 UV-63159      207,000.00  ÁREA DE COMISIONES TÉCNICAS 

10 CAPIS-10 SEDAN FIESTA FORD 2008 9BFBT10N188229937 VYW1705      143,000.00  EN ÁREA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

11 CAPIS-11 PICK UP RANGER FORD 2008 8AFDT50D986187927 UV-78777      157,000.00  ÁREA DE PLANEACIÓN  

12 CAPIS-12 PICK UP RANGER FORD 2008 8AFDT50D286181547 UV-78778      157,000.00  
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

      SUMA   1,970,800.00   

 

De la revisión a este rubro no se detectaron situaciones relevantes que informar. 
 

 
 

5. AVANCE PROGRAMÁTICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008. 
 
5.1 Se analizaron los documentos administrativos que sustentan la organización, considerando las unidades 

administrativas que se describe en el Programa Operativo Anual 2008 presentado por la Comisión, 

identificándose lo siguiente: 

 

  

 FUENTE:   4° Informe trimestral del  Programa Operativo Anual  2008, proporcionado por la Entidad. 

No. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
REGLAMENTO 

INTERIOR 

PROGRAMA 

OPERATIVO 

ANUAL 2008 

PRESUPUESTO 

1 Dirección General de Operación y Desarrollo SI SI SI 

2 
Dirección General de Planeación y Administración 

Financiera 
SI SI SI 

3 Departamento Jurídico SI SI SI 
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Reglamento Interior. Sí, cuando la Unidad Administrativa está  incluida  y  sus  atribuciones están 

debidamente contempladas en el documento. 

 

Programa Operativo Anual. Sí, cuando la Unidad Administrativa tiene debidamente programadas sus 

actividades a través de líneas de acción y metas. 

 

Presupuesto.  Sí cuando  la Unidad  Administrativa  tiene una  asignación presupuestal relacionada con 

el Programa Operativo Anual. 

 

 

La Entidad presenta en el Programa Operativo Anual 2008 al cuarto trimestre, 50 metas distribuidas en 3 

unidades administrativas, que  concuerdan con la estructura con la que opera actualmente la Comisión y de 

acuerdo con su Reglamento Interior.  

 

 

5.2.   Se analizó el Programa Operativo Anual según avance físico – financiero  de todos los trimestres del 

ejercicio 2008. De la información proporcionada por la Entidad, se obtuvo el avance del cumplimiento del 

Programa Operativo Anual 2008 a cargo de las unidades administrativas; además, el avance del ejercicio 

presupuestal de 2008, según información presentada al cierre del cuarto y último trimestre, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

No. 
Unidad 

Administrativa 

Presupuesto 
Avance 
Pptal. 

Metas 
Prog. 

Eficacia Eficiencia 
Original Modificado Ejercido Compro-

metido 

Total 

Ejercido 

1 Departamento Jurídico        176,400.00       117,350.57          87,845.18    $87,845 74.86% 4 94.44% 126.17% 

2 
Dirección General de 
Operación y 
Desarrollo 

  32,834,010.00   26,964,420.13    21,139,464.80    $21,139,465 78.40% 20 91.72% 116.99% 

3 

Dirección General de 
Planeación y 
Administración 
Financiera 

  21,547,741.00   27,063,366.39    26,069,454.38    $26,069,454 96.33% 26 99.96% 103.77% 

  SUBTOTAL $54,558,151 $54,145,137 $47,296,764 $0 $47,296,764 87.35% 50 95.37% 109.18% 

4 
Órgano de Control y 
Desarrollo 
Administrativo 

                  

  TOTAL $54,558,151 $54,145,137 $47,296,764 $0 $47,296,764 87.35% 50 95.37% 109.18% 

Fuente: 4º  Informe trimestral del Programa Operativo Anual 2008, proporcionado por la Entidad. 

 

 

5.3. Del análisis realizado de la conformación del Programa Operativo Anual, según informe de avance 

programático presupuestal 2008 se encontró que el universo de trabajo de la Comisión para la Atención de 
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los Pueblos Indígenas de Sonora, se conforma de un proceso y tres líneas de acción, mismas que se 

desagregan en 50 metas: 

 

 

Cumplimiento de metas al Cuarto Trimestre 2008 

No. de  Grado de Cumplimiento de Metas 

Eficacia Metas 
0-25% 26-49% 50-75% 76-99% 

> ó = 
  100% 

50 3 0 1 3 43 
95.37% 

100% 6.00% 0.00% 2.00% 6.00% 86.00% 
Fuente: Cuarto Informe trimestral del Programa Operativo Anual 2008, proporcionado por la Entidad. 

    

 

Del total de las 50 metas informadas por la Entidad en el avance programático presupuestal al  cuarto y 

último trimestre de 2008, se advierte un cumplimiento de 100% en 43 metas,  2 metas con 0% de 

cumplimiento debido a que el presupuesto se transfirió directamente a la entidad ejecutora, una meta tiene un 

grado de cumplimiento del 0% sin embargo la obra de electrificación lleva un avance del 70%. Cuatro metas 

no alcanzaron el 100 % de cumplimiento, por lo que se recomienda que la Comisión analice y programe las 

metas con el objetivo de lograr el cumplimiento total de metas.  

 

 

 

5.4.      Resultados de verificación del sustento documental:  

 

Unidad Administrativa Metas 
Avance 

Presupuestal 
Eficacia 

Reportada 

Proporción 
sustentada 

de la eficacia 
reportada 

Eficacia 
Real 

Eficiencia 
Real 

Departamento Jurídico 4 74.86% 94.44% 117.01% 110.51% 147.62% 

Dirección General de 
Operación y Desarrollo 

20 78.40% 91.72% 93.79% 86.02% 109.73% 

Dirección General de 
Planeación y Administración 
Financiera 

26 96.33% 99.96% 100.00% 99.96% 103.77% 

TOTAL 50 87.35% 95.37% 103.60% 98.81% 113.11% 

    Fuente: Cuarto Informe trimestral del Programa Operativo Anual 2008, proporcionado por la Entidad 
 
 

Se presenta a detalle el resultado de la revisión de las 50 metas programadas, el cual  muestra un 

comparativo entre las metas cumplidas, según el avance físico-financiero al cuarto trimestre de 2008 y el 

soporte documental mostrado por cada una de las áreas responsables del cumplimiento de dichas metas.  

 

La Entidad obtuvo una Eficacia Real Total de 98.81%; resultado de la relación que guarda la Eficacia Total 

acumulada al cierre del cuarto trimestre de 2008, respecto a la proporción sustentada de la misma. 
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Durante la revisión realizada en cada trimestre de los avances programáticos y presupuestales las 

observaciones fueron solventadas en su oportunidad. 

 

 

6. PROGRAMACIÓN – PRESUPUESTACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.1 En el proceso de programación – presupuestación se verificó que se establecieran con precisión las 

metas y objetivos realizados y que son congruentes con los programas de la Comisión, así como el ejercicio 

de los recursos presupuestados estén enfocados a los requerimientos reales y al cumplimiento de los 

objetivos y metas programadas y de acuerdo a la normatividad correspondiente. Se verificó también que la 

calendarización de la programación – presupuestación asegure la correspondencia  entre el flujo de los 

recursos financieros y el avance en la ejecución de los programas. 

 

6.2  Se analizó que el ejercicio del gasto sea conforme a las leyes y reglamentos que norman esta actividad.    

 
1) Se observa que a la fecha se ejercieron recursos del ejercicio 2008, sin haber realizado la 

licitación correspondiente en las partidas 3202 y 3403. El detalle se muestra a continuación: 

 
 

Partida Servicios Generales 
Asignación 

original 
2008 

Asignación 
modificada 

Ejercido al 
31/Dic/08 

Observación 

3202 
  Arrendamiento de muebles, 

maquinaria y equipo 
 

40,000 35,000.00 26,209.27   No se realizó licitación 

3403 
 
  Seguros y fianzas 
 

82,400 124,883.32 124,883.32   No se realizó licitación 

 
 

Sumas 122,400 159,883.32 151,092.59  

 
 
Normatividad violada: 
 
Artículo 144 fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora, Artículo 19 de la Ley de 

Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la 

Administración Publica Estatal,  Artículos 48, 49, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, relacionados con bienes muebles de la Administración Pública 

Estatal que indica los montos máximos aplicables en arrendamientos o servicios. Numeral trigésimo de 

los Lineamientos para el cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuestal en la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal del 2005, artículo 63 fracciones I, 

II, III, V, XXVI, XXVIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

municipios (Anexo 1) y demás relativas y aplicables.  

 
Recomendación: 
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Informar los motivos que originaron esta observación. Proceder a elaborar el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en que se señale detalladamente la cantidad y descripción 

pormenorizada de los bienes y servicios a adquirir y licitar durante el ejercicio fiscal 2009 cumpliendo con 

la normatividad correspondiente. Enviar copia del Programa al Órgano de Control e informar las medidas  

que se implementaran para evitar su recurrencia.  

 

 
7. CONTABILIDAD 
 
 
7.1  Para analizar que las operaciones financieras y presupuestales se capten y registren eficazmente, así como 

la información que generan sea oportuna, confiable, completa y se utilice para la toma de decisiones, se revisaron 

las pólizas de cheques, diario e ingresos, del periodo del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2008. 

 

Se revisaron los gastos generales y gastos de inversión de la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas 

de Sonora al cierre de 2008, dentro de los cuales se analizaron las siguientes partidas:  

 

 

 2101.- Material de Oficina 
 2102.- Materiales de limpieza 
 2104.- Materiales y útiles de impresión 
 2105.- Materiales y útiles para el procesamiento de equipo de cómputo 
 2106.- Materiales para información 
 2201.- Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 
 2302.- Refacciones, Accesorios y Herramientas 
 2303.- Placas, Engomados y Calcamonías 
 2304.- Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 
 2402.- Estructuras y Manufacturas 
 2404.- Material Eléctrico y Electrónico 
 2503.- Medicinas y productos farmacéuticos 
 2602.- Lubricantes y aditivos 
 2701.- Vestuario, Uniformes y blancos 
 3103.- Servicio telefónico 
 3104.- Servicio de energía eléctrica 
 3201.- Arrendamiento de inmuebles 
 3202.- Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 
 3203.- Arrendamiento de equipo de transporte 
 3301.- Asesoría y capacitación 
 3303.- Servicios de informática 
 3401.- Almacenaje, fletes y maniobras 
 3407.- Servicio de Vigilancia 
 3502.- Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo 
 3503.- Mantenimiento y conservación de inmuebles 
 3504.- Servicios de lavandería, higiene y fumigación 
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 3505.- Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 
 3601.- Impresiones de documentos oficiales 
 3602.- Gastos de difusión e imagen institucional 
 3603.- Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información 
 3604.- Impresiones y publicaciones oficiales 
 3606.- Servicio de telecomunicaciones 
 3701.- Pasaje 
 3702.- Viáticos 
 3703.- Gastos de Camino 
 3801.- Gastos ceremoniales y orden social 
 3802.- Congresos, convenciones y exposiciones 
 5100.- Mobiliario y equipo de administración 
 5206.- Equipo de computación electrónico 
 5300.- Vehículos y Equipo de Transporte 

 

 

De la revisión a los gastos generales y gastos de inversión de la Comisión para la Atención de los Pueblos 

Indígenas de Sonora se obtuvieron resultados satisfactorios. 

 

  

Se revisaron los movimientos contables y presupuestales del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008: 

 

 

 

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA 

RUBRO 31-Dic-08 

ANALIZADOS 

OBSERVADO Saldos 
01/01/2008 

CARGOS ABONOS 

ACTIVO CIRCULANTE           

BANCOS                     7,784,039 8,202,841 39,442,425 39,861,228 0 

DEUDORES DIVERSOS 2,749,524 19,223 2,800,783 96,669 0 

SUBSIDIO AL EMPLEO 10,150 12,313 0   0 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 10,543,714       0 

            

ACTIVO FIJO           

MOBILIARIO Y EQUIPO  212,637 72,258 140,379   0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 45,028 35,258 9,770   0 

EQUIPO DE COMPUTO 262,083 198,589 63,494   0 

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,970,800 1,266,400 704,400   0 

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 55,465 27,700 27,765   0 

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES 24,213 0 24,213   0 
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COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA 

RUBRO 31-Dic-08 

ANALIZADOS 

OBSERVADO Saldos 
01/01/2008 

CARGOS ABONOS 

TOTAL ACTIVO FIJO 2,570,226       0 

TOTAL ACTIVO $13,113,940 $9,834,583     $0 

            

PASIVO CIRCULANTE           

IMPUESTOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR 
PAGAR 79,106 33,523   0 0 

TOTAL PASIVO 79,106       0 

            

CAPITAL           

PATRIMONIO 2,959,492 1,989,471   970,021 0 

RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 7,811,589 9,901,671     0 

Utilidad o (perdida) 2,263,753 -2,090,082   2,263,753 0 

TOTAL CAPITAL 13,034,834     3,233,774 0 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $13,113,940 $9,834,583     $0 
 
 
 
 
 

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

RUBRO 31-Dic-08 ANALIZADO OBSERVADO 

I N G R E S O S:       

SUBSIDIO ESTATAL 2008 33,580,486 28,264,695 0 

SUBSIDIO NOMINA 2008 6,648,182 6,648,182 0 

SUBSIDIO POR RECIBIR 2008 2,749,524 2,749,524 0 

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 2008 5,268,353 1,300,230 0 

RECUPERACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2004 39,087 39,087 0 

RECUPERACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2005 12,018 12,018 0 

RECUPERACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2006 314,403 314,403 0 

RECUPERACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2007 194,735 194,735 0 

RECUPERACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2008 54,772 54,772 0 

OTROS INGRESOS 698,957 0 0 

TOTAL SUMA DE INGRESOS 49,560,517   0 
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COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

RUBRO 31-Dic-08 ANALIZADO OBSERVADO 

E G R E S O S:       

SERVICIOS PERSONALES 
      

6,808,182  160,000 0 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
         

944,150  844,743 0 

SERVICIOS GENERALES 
      

6,227,484  5,890,050 151,093 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
         

749,933  749,933 0 

APOYO TRIBU YAQUI 
      

7,359,650  6,853,306 0 

ORGANIZACIONES INDÍGENAS 
      

2,565,465  2,565,465 216,000 

BECAS 
      

8,926,261  8,699,387 0 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
      

6,056,334  6,056,334 0 

APOYOS A COMUNIDADES INDÍGENAS 
      

7,659,307  7,559,074 0 

TOTAL SUMA DE EGRESOS 47,296,764   0 

UTILIDAD O (PERDIDA) $2,263,753   $367,093 

 
 

 

 

2) Se observa que  38 apoyos otorgados a Organizaciones indígenas durante el periodo del 01 Enero 

al 31 de diciembre de  2008, los cuales alcanzan un monto de $ 216,000.00, no tienen el respaldo 

suficiente del gasto realizado, ya que no se tiene el comprobante fiscal respectivo.  El detalle se 

muestra en el anexo 2. 

 

Normatividad violada: 

 

Artículo 48 fracción III, 91 y 92 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público Estatal, artículo 63 párrafo primero, fracciones I, III, V  y XXVII de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás relativas y 

aplicables. (Anexo 1) 

 

Recomendación: 

Informar los motivos por los cuales se genero esta observación. La Comisión deberá recabar los 

documentos que respalden el apoyo otorgado a las organizaciones indígenas y mostrarlas a este Órgano 

de Control para su revisión y análisis. Deberán implementar las medidas de control para evitar la 

recurrencia de lo observado e informarnos de ellas. 
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8. SISTEMA DE ARCHIVO 

 

8.1 Archivo 

 

Con el objetivo de verificar que la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora, cuente con la 

adecuada organización e instalación del Sistema Integral de archivo, que permita satisfacer oportuna y 

eficazmente las necesidades de información y documentación contable, financiera, presupuestal, de los 

programas que opera la Comisión, se llevó a cabo la revisión del sistema de archivo. La instalación física del 

archivo se encuentra en óptimas condiciones y en proceso final de conservación y organización de carpetas y 

cajas de archivo.  

El procedimiento de Administración del archivo en trámite y de concentración, se encuentra en etapa de 

autorización por parte de la Secretaría de la Contraloría.  

 

De igual forma, la Comisión esta en espera de la respuesta de autorización del cuadro general de clasificación 

documental, del catálogo de disposición documental y del inventario general de la Entidad, que serán autorizados 

por el Instituto de Transparencia Informativa. 
 

 

8.2 Sistema de Evidencias  

 

Se verificó el cumplimiento en la integración de expedientes únicos para todos los contratos celebrados a partir 

del 2004 por concepto de obra pública, servicios relacionados con obra, adquisiciones, servicios, arrendamientos 

de inmuebles y servicios profesionales; así como programas de la Comisión para la Atención de los Pueblos 

Indígenas de Sonora, en donde los pueblos indígenas reciben un beneficio directo, tales como becas, proyectos 

productivos, vivienda, apoyo en materia jurídica, apoyo en transporte, alimentación, hospedaje y gestión social 

para el apoyo en salud y que para su funcionamiento requieren de un presupuesto especial con reglas de 

operación. 

 

La revisión se llevó a cabo al 100% de los 21 expedientes únicos de la Comisión, los cuales están integrados por 

17 expedientes de Adquisiciones y Servicios, dos expedientes de Obras Públicas y dos expedientes de 

Programas. 

La Dirección General de Operación y Desarrollo de la Comisión para la atención de los Pueblos Indígenas de 

Sonora, tiene a su cargo la integración de los Expedientes de Programas de  Becas y  de Proyectos Productivos. 

El Departamento Jurídico tiene la guarda y control de 17 expedientes únicos relacionados con adquisiciones y 

servicios, los cuales incluyen contratos y licitaciones, además de, dos expedientes únicos de Obra Pública, 

realizada durante 2007. 

 

La Comisión se encuentra en proceso de revisión y mejora continúa a la información presentada en el Sistema de 

Evidencias. Por lo que, de la revisión a este sistema no se encontraron situaciones relevantes que informar. 
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8.3 Sistema de Información de Recursos Gubernamentales 

 

Con relación a la captura que realiza la Comisión en el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales, 

se verifica trimestralmente la actualización y consolidación de información referente al estado que guardan los 

recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, sistema de archivo,  avances programáticos y 

programas de gobierno. De la información registrada en el Sistema no se encontraron situaciones relevantes que 

informar. 

 

 

9. PROGRAMAS DE LA COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA 

 

La Comisión cuenta con los programas institucionales,  Becas a estudiantes indígenas, Proyectos productivos y el 

Programa de Vivienda, en este último programa los recursos son transferidos directamente a la Entidad ejecutora 

(INVES). Existen otros apoyos de carácter más especial, como son la electrificación, centros ceremoniales, 

apoyos asistenciales, ceremonias tradicionales,  apoyo a organizaciones indígenas y gestión social. Los 

programas y apoyos se ejercieron durante 2008 de la siguiente manera: 

 

 

 2008 

Capitulo 4000 
presupuesto 
modificado 

presupuesto 
erogado 

proyectos productivos      8,000,000.00        6,056,333.91  

Becas estudiantes indígenas      9,929,585.46        8,926,260.50  

Ceremonias tradicionales          400,000.00            240,610.05  

Apoyos de salud          745,116.72            628,419.31  

Apoyos asistenciales      2,550,000.00        2,369,183.63  

Organizaciones sociales      2,640,000.00        2,565,465.12  

Comisiones Técnicas      5,788,463.11        5,749,400.00  

Mantenimiento vehículo Yaquis          781,536.89            781,536.89  

Autoridades tradicionales Yaquis          830,000.00            828,713.11  

Subtotal    31,664,702.18      28,145,922.52  

   

Capitulo 6000   

centros ceremoniales      3,807,255.66        1,683,046.30  

Electrificación a comunidades indígenas      2,790,548.00        2,738,048.00  

Subtotal      6,597,803.66        4,421,094.30  
 

 

De la revisión a la inversión social de la Comisión, no se encontraron situaciones relevantes que informar. 
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CONCLUSIÓN 
 

 

 

De la evaluación realizada a Recursos Humanos, Adquisiciones, Sistema de Control de Bienes Muebles, Equipo 

de transporte, Avance programático y financiero del Programa Operativo Anual 2008, Sistema de Archivo y 

Programas de la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora, se concluye que los controles 

se ajustan a la normatividad establecida para ejercer los recursos público así como los Lineamientos para el 

cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, Austeridad y disciplina presupuestal en la Administración 

Pública Estatal. 

 

Con relación a la Programación – Presupuestación y Operación presupuestal, es necesario que la Comisión 

elabore los Programas Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios detalladamente y ejerza los recursos 

de acuerdo a la normatividad en materia de licitaciones. 

 

Es importante establecer los mecanismos necesarios para mantener un mejor control de gastos y evidencia de 

los apoyos otorgados a las Organizaciones Indígenas. 
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Anexo 1 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA 
 

Artículo 144.- El Congreso expedirá la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos mencionados en el 

presente Título y las normas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que generen alguno de los 

siguientes tipos de responsabilidad: 

I.- … 

II.- … 

III .- Responsabilidad administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que señalen las leyes, consistirán en 

suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en sanciones económicas, que deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 

obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

 
 

 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE 

LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL 
 

 Articulo *19.- Las adquisiciones se adjudicaran o llevaran a cabo a través de licitaciones publicas, mediante 

convocatoria publica, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será 

abierto públicamente a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente ley.  

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que el pedido o contrato solo pueda fincarse o 

celebrarse con una determinada persona, por ser esta la titular de la o las patentes de los bienes de que se trate.  

En ningún caso las dependencias o entidades podrán financiar a proveedores la adquisición de bienes cuando 

estos vayan a ser objeto de adquisición por parte de las propias dependencias o entidades. No se considerara 
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como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en 

los términos del artículo 22 de la presente ley.  

Las dependencias deberán enviar copia de la convocatoria a la Secretaria de la Contraloría General del estado, 

en el momento en que sea expedida, así como aquellos documentos complementarios que esta dependencia le 

requiera. Las entidades además de cumplir con la obligación anterior, deberán remitir dicha documentación a la 

dependencia coordinadora de sector que corresponda. 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DEL ESTADO Y  DE LOS MUNICIPIOS 

 
Artículo 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y 

cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la 

infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al 

respecto rijan en el servicio. 

 

I.-  Cumplir con la máximo diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 

II.  Abstenerse de todo acto u omisión que cause o puede causar la suspensión o deficiencia del servicio. 

III.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión. 

IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a 

su competencia. 

 V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 

… 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionado con el servicio público. 

XXVII. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES 

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL 
 

ARTÍCULO 48.- Las dependencias y entidades, conforme a los requisitos y condiciones señalados en el presente 

Capítulo, podrán suministrarse los servicios relacionados con bienes muebles, mediante el fincamiento de 

órdenes de servicio o la adjudicación de contratos. Asimismo, podrán celebrar contratos de arrendamiento de 

bienes muebles, cuando se demuestre que no es posible o conveniente su adquisición. 

 

ARTICULO 49.- En la administración pública directa, se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior: 

I.- El arrendamiento de bienes muebles para el suministro del servicio de fotocopiado; 

II.- El arrendamiento de mobiliario y equipo, para ser utilizado en congresos, convenciones, exposiciones y actos 

cívicos; y 

III.- Los servicios de reparación y mantenimiento de máquinas de escribir y calculadoras de todo tipo y de 

vehículos de propulsión automotriz, cuando vayan a utilizarse o prestarse en la capital del Estado, con excepción 

de maquinaria y equipo de construcción y vehículos de transportación aérea. 

Asimismo, quedan exceptuados los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de propulsión 

automotriz, cuando su monto no exceda de veinte veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del 

Estado y siempre y cuando los servicios no incluyan la adquisición de refacciones que queden comprendidas en 

el acuerdo a que se refiere el artículo 16 de la Ley. 

Corresponde a Oficialía Mayor suministrar, en todos los casos, los bienes y servicios señalados en este artículo; 

dicho suministro se realizará directamente, sin intervención de proveedores, cuando tengan la capacidad técnica 

y los elementos necesarios para tal efecto, o bien, mediante el fincamiento de contratos y órdenes de servicio. 

 

Artículo 53.- Los contratos y órdenes de servicios relacionados con bienes muebles, así como los contratos de 

arrendamiento de bienes muebles, se adjudicarán, salvo las excepciones señaladas en este ordenamiento, a 

través de licitación pública, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones 

solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

Artículo *54.- Cuando por razón del monto del arrendamiento o del servicio respectivo, resulte inconveniente 

llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, por el costo que éste represente, las 

dependencias y entidades podrán fincar los contratos y órdenes de servicios relativos, sin ajustarse a dicho 

procedimiento y conforme a las formas de adjudicación y montos que a continuación se expresan: 
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I. Sin llevar a cabo licitación, cuando el monto de la operación no exceda de ciento cincuenta veces el 

salario mínimo diario general vigente en la capital del Estado; 

II. Licitación simplificada, cuando se presenten los siguientes supuestos: 

a) Que el proveedor cuente con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado 

previamente, tres propuestas y el monto de la operación no exceda de cuatrocientas cincuenta 

veces el salario mínimo diario general vigente en la capital del Estado. 

b) Que el proveedor ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 

oportunidad en el cumplimiento del contrato u orden de servicio, habiendo considerado, 

previamente por lo menos, cinco propuestas y el monto de la operación no exceda de mil 

quinientas veces el salario mínimo diario general vigente en la capital del Estado. 

Los montos establecidos en este artículo deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor 

agregado. 

 
LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE  
RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL EN LA 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005 
 
 
TRIGÉSIMO.- Las Dependencias y Entidades elaborarán su programa anual de adquisiciones de bienes y 

servicios y lo remitirán a la Secretaría para su conocimiento e instrumentación de procedimientos de contratación 

de compras consolidadas que permitan economías de escala y mejores condiciones de compra por volumen. 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles de la Administración Pública Estatal, cada  operación deberá considerarse individualmente, a fin de 

determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establece el Presupuesto, por lo 

que no podrán fraccionarse las operaciones que se realicen, cuando su adquisición o contratación deba llevarse a 

cabo en una sola operación. 

 

En ese sentido, por operación individual se entiende la adquisición o contratación de todo un grupo de bienes y 

servicios homogéneos, de las mismas o similares características o categoría, que correspondan a una partida del 

presupuesto de las Dependencias y Entidades, cuyo total consolidado de bienes y servicios en un mismo ejercicio 

fiscal deberá adquirirse o contratarse en una sola operación, de acuerdo con el procedimiento de contratación 

que resulte aplicable, atendiendo a la cuantía de la operación en función del presupuesto total autorizado. 
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Al respecto, las Dependencias y Entidades podrán llevar a cabo la contratación de partidas distintas dentro de un 

mismo procedimiento, siempre y cuando el monto individual de cada partida se encuentre dentro de los límites 

previstos al procedimiento de contratación que le resulte aplicable.    

 

Las Dependencias y Entidades deberán abstenerse de llevar a cabo más de un acto de licitación dentro de un 

mismo ejercicio fiscal sobre un mismo tipo de bienes o servicios, para lo cual, deberán de elaborar el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el que se señale detalladamente la cantidad y descripción 

pormenorizada de los bienes y servicios a adquirir durante el ejercicio fiscal, así como las fechas de su suministro 

y de pago, debiendo existir congruencia con la disponibilidad de recursos especificados en los calendarios 

financieros aprobados, los costos unitarios estimados, el señalamiento de las partidas presupuestales que se 

afectarán y el procedimiento bajo el cual se llevará a cabo su contratación. 

 

En caso de que por circunstancias extraordinarias o situaciones no previstas, se requiera la adquisición o 

contratación de cantidades o volúmenes adicionales de bienes o servicios, las Dependencias y Entidades podrán 

celebrar convenios adicionales en los términos que lo dispongan la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento. 

 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS,  

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL 
 
 

ARTICULO 48.- Las dependencias y entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que se 

efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados, se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

I. Que corresponda a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos previstos en los 

ordenamientos jurídicos que regulen los mismos, siempre y cuando éstos se hubieren registrado como tales; 

II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios financieros anuales autorizados; 

III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, 

entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un 

pago, y por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. 

 

ARTICULO 91.- El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá, en el ámbito de la administración 

pública paraestatal, la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de 
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metas de las entidades, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones y a la 

elevación de las actividades realizadas. 

 

ARTICULO 92.- La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales de las entidades deberá estar 

respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales. 
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ANEXO 2 

 

RELACIÓN DE APOYOS OTORGADOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS, SIN EL COMPROBANTE FISCAL RESPECTIVO 

 

No. 
Pol 

No.Ch. Fecha Nombre Descripción Contable 
Clave 

Presupuestal 
Sello 

 Monto $ 
cheque  

 $ 
observado  

 Observación  

127 22777 28/01/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 X 
   

10,000.00  
   

10,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

128 22778 28/01/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 X 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

130 22780 28/01/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 X 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

320 22970 20/02/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 x 
   

10,000.00  
   

10,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

321 22971 20/02/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 x 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

323 22973 20/02/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

3137 26787 13/03/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 X 
   

10,000.00  
   

10,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

3138 26788 13/03/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 x 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

3140 26790 13/03/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

3403 27053 22/04/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 X 
   

10,000.00  
   

10,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

3404 27054 22/04/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 X 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

3406 27056 22/04/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

3566 27216 20/05/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 x 
   

10,000.00  
   

10,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

3567 27217 20/05/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 x 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 
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3569 27219 20/05/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

6842 30492 19/06/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ apoyo cyurmac 
5220-
2000 

4125 X 
   

10,000.00  
   

10,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

6843 30493 19/06/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ apoyo cyurmac 
5220-
2000 

4125 X 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

6845 30495 19/06/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 X 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

6985 30635 24/06/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7262 30912 22/07/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 X 
     

7,500.00  
     

7,500.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7263 30913 22/07/2008 LOURDES OZUNA GALAVIZ 
Apoyo a Yoremes 
Unidos 

5220-
2000 

4125 X 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7265 30915 22/07/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 X 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7693 31343 22/08/2008 Lourdes Ozuna Galaviz Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 X 
     

7,500.00  
     

7,500.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7694 31344 22/08/2008 Lourdes Ozuna Galaviz Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 X 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7696 31346 22/08/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 X 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7960 31610 22/09/2008 Lourdes Ozuna Galaviz Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
   

10,000.00  
   

10,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7961 31611 22/09/2008 Lourdes Ozuna Galaviz Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

7963 31613 22/09/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

8289 31939 20/10/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

8290 31940 20/10/2008 Lourdes Ozuna Galaviz Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
   

10,000.00  
   

10,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

8291 31941 20/10/2008 Lourdes Ozuna Galaviz Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 
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8336 31986 30/10/2008 Lourdes Ozuna Galaviz Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

8581 32231 21/11/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

8582 32232 21/11/2008 
Organización de Yoremes Unidos 
de la Región Mayo, AC 

Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

7,500.00  
     

7,500.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

8583 32233 21/11/2008 
Organización de Yoremes Unidos 
de la Región Mayo, AC 

Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

11895 35545 15/12/2008 
CONSEJO REGIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS MAYOS 
AC 

Apoyo CRPIMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

5,000.00  
     

5,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

11899 35549 15/12/2008 
Organización de Yoremes Unidos 
de la Región Mayo, AC 

Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

7,500.00  
     

7,500.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

11900 35550 15/12/2008 
Organización de Yoremes Unidos 
de la Región Mayo, AC 

Apoyo OYURMAC 
5220-
2000 

4125 x 
     

3,000.00  
     

3,000.00  
sello y comprobante no 
suficiente 

       TOTALES 
 

216,000.00  
 

216,000.00   

 

Nota: sello, significa que no existe evidencia de la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario”. 


