




























































ELCOLEGIO DE SONORA, O.P.D.

4KRESTON
, l'RGM

Informe largo complementario de auditoría, ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016

ANTECEDENTES:

Constitución
ElColegiode Sonora,O.P.D.(ElColegio) fue creado como un organismo descentralizado del Estado
de Sonora de conformidad con la Ley Número 110 publicada en el Boletín Oficial del Estado de
Sonora el 8 de Agosto de 1985, con el propósito de la investigación científica y la educación
superior

Objetivos
Los objetivos principales de El Colegio son la generacion, búsqueda y transmisión del
conocimiento, asícomo la creación, preservación y difusión de la cultura, para lo cual deberá:

• Organizar, realizar y fomentar la investigación científica en las áreas de las Ciencias Sociales,
Humanidades y disciplinas afines, teniendo en cuenta las circunstancias y problemas de la
región y País

• Realizar programas de docencia a nivel universitario, para formar investigadores, docentes y
especialistas,otorgando títulos, grados, distinciones y reconocimientos

• Difundir los conocimientos derivados de sus trabajos, así como de los provenientes de otras
fuentes, mediante publicaciones y otros medios

• Constituir un foro de discusión interdisciplinaria e interinstitucional, sobre los temas de las
áreas sobre las que trabaje o sobre problemas relevantes al desarrollo científico y cultural de
la región y el país

• Celebrar todos los actos jurídicos que sean necesarios o convenientes para la realización de
susfines institucionales

• Respetar la libertad académica, como principio de observancia permanente, será obligatorio el
cumplimiento cabal de los planes y programas de trabajo, elaborados en los términos y por los
órganos que establezca la ley.

• SecretaríaGeneral

EL COLEGIO
DE sO:-;OR.\

ECIBID

O 4 ABR. 2017 oEstructura de ElColegio

• Junta de Gobierno
Rectoría
ConsejoTécnicoConsultivo
Junta de Coordinación

. ~\rr
C~)\

Blvd. Paseo de las Quintas No. 114 Quintas Galicia C.P. 83240 Hermosillo, Sonora. Tel. +52 (662) 216.06.50, (662) 216.06.55 Fax +52 (662) 216.06.51
A member of Kreston International I A global nelwork of independent Accounting firms I www.kreston.com

•
•
•

EL COLEGIO DE SONORA -Informe Largo de Auditoría 2016 1



Patrimonio
Elpatrimonio de ElColegio se integrará por:
• Los bienes que les sean destinados por los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal y otras

instituciones públicas o privadas
• Lossubsidios anuales que les otorguen losGobiernos Federal, Estatalo Municipal
• Lasaportaciones de instituciones, organismos descentralizados o de la participación Estatal, o

de cualquier otra entidad del sector público, Estatalo Municipal
• Loslegados, donaciones y fideicomisos que le hagan o se constituyan a su favor
• Losderechos o cuotas recaudadaspor bienes o servicios
• Cualquier otro ingreso que por cualquier título o causase le asigne o le corresponda

OBJETIVOS DE LA AUDITORíA

El servicio contratado con El Colegio, es auditoría de estados financieros por el ejercicio
comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

De conformidad con la normatividad NIA 200 "Objetivos globales del auditor independiente y
realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría", en la
realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor son:

a. Laobtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están
libres de incorrección material, debido a fraude o error, que permita al auditor expresar una
opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de
conformidad con un marco de información financiera aplicable.

b. La emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los
requerimientos de comunicación contenidos en las NIA, a la luz de los hallazgosdel auditor

DESARROLLO DE LA REVISiÓN:

Período
DeI1º. de Eneroal31 de Diciembre de 2016

Alcance
Seindica en cada rubro

ANÁLISIS

La revisión se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y con base a la
normatividad aplicable para el ejercicio y control de los recursos administrados por ElColegio y en
consecuencia, incluyó las pruebas que se consideraron necesariasen las circunstancias.
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ORGANIZACiÓN GENERAL

Del análisis de este rubro, se determinaron los siguientes resultados:

Reglamentos y manuales

ElColegio cuenta con un Manual General de Organización en el que se describen básicamente, las
atribuciones de cada puesto y nivel en la estructura orgánica de la institución; cuenta asimismo,
con un Reglamento General en el que se especifican con más detalle las facultades de la Junta de
Gobierno y Personal Directivo, además de las responsabilidades de los directivos, permisos y
licencias, entre otros, todos ellos, nos parecen adecuados.

Políticas internas

Aunque no se mencionan expresamente en el Manual General de Organización ni en el
Reglamento General, las políticas que ElColegio ha adoptado para su operación y registro son las
siguientes:

a. Basesde presentación - Losestados financieros de ElColegio se presentan en pesos históricos
y de acuerdo a los criterios de contabilidad gubernamental y políticas de registro que se
detallan más adelante, las cuales difieren de las Normas de Información Financiera.

b. Inversiones temporales - En caso de contar con inversiones temporales, éstas se registran al
costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se
registran conforme se cobran. Lascuentas en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio
vigente a la fecha del balance.

c. Derechos a recibir en bienes o servicios - No existe una reserva para cuentas incobrables,
aquellas que se consideran irrecuperables se cancelanen el ejercicio en que se conocen.

d. Bienes muebles e inmuebles - Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes
donados, se considera el valor asignado por la Institución donante.

e. Control presupuestal- ElColegio observa a través de sus sistemas contables el debido control
de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto, examinando sus variaciones con respecto
al presupuesto autorizado

f. Recursos en administración - Los recursos recibidos para llevar los programas especiales de
investigación, patrocinados por diversas instituciones, se registran de origen como un ingreso
al recibirse el recurso y como un gasto al momento de su erogación

g. Reservas laborales - El Colegio ha creado dos reservas para obligaciones laborales, una
destinada a pensiones de los empleados y la otra destinada a indemnizaciones. La reserva
sobre pensiones se incrementa de acuerdo a estudio actuarial que se lleva a cabo cada dos
años. La reserva para indemnizaciones se creó con las economías del rubro de servicios
personales del ejercicio 2006, habiéndose incrementado en el ejercicio en $2,456,274.
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ti. Ingresos - Los ingresos por concepto de participaciones federales y estatales se registran
conforme al programa del presupuesto anual autorizado, registrándose como cuenta por cobrar
el importe de las participaciones pendientes de recibir al cierre del ejercicio.

Los ingresos propios por concepto de colegiaturas y servicios docentes, diplomados, venta de
libros y publicaciones de El Colegio, se reconocen como ingresos propios conforme se
devengan.

De acuerdo a los convenios signados, El Colegio obtiene un ingreso por la administración de
proyectos que le son solicitados por diversas instituciones y que son realizados por el personal
académico y de investigación del propio Colegio. Este ingreso se registra bajo el concepto de
"Ingresos por Proyectosy Convenios".

i. Egresos- Se registran según las cantidades de efectivo que se afecten al momento en que se
consideran realizados contablemente al momento del devengo, de acuerdo al sistema de
contabilidad gubernamental.

ASPECTOPRESUPUESTAL

Presupuesto aprobado y susmodificaciones

El presupuesto aprobado originalmente para el ejercicio 2016, fue presentado a la Junta de
Gobierno de El Colegio para su aprobación el 07 de Abril de 2016; posteriormente tuvo
modificaciones que concluyeron en el siguiente presupuesto:

Presupuesto Presupuesto
Concepto original modificado
Participaciones, aportaciones, transferencias,
asignaciones. Subsidios y otras ayudas
Subsidio Federal 16,768,717 16,768,717
Subsidio Estatal 54,542,951 59,780,722
Ingresosde gestión y otros ingresos 973,300 918,729
Total ingresos $ 72,284,968 $ 77,468,168

Egresos
Serviciospersonales 56,578,874 61,886,839
Materiales y suministros 2,033,702 2,065,839
Servicios generales 13,041,392 11,005,231
Transferencias, asignacionesy subsidios O 188,684
Bienesmuebles e inmuebles 631,000 2,119,856
Inversión pública 175,019
Total egresos $ 72,284,968 s 77,441,468
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Variaciones en el presupuesto total y lo ejercido

Considerando la modificación al presupuesto y comparándolo contra lo ejercido, se presentan las
siguientes variaciones:

Alcanzadol
Concepto Presupuesto Ejercido Variación %
Participaciones, aportaciones,
transferencias, asignaciones. Subsidios y
otras ayudas
Subsidio Federal $ 16,768,717 $ 16,768,717 O O
Subsidio Estatal 59,780,722 59,780,722 O O
Ingresosde gestión y otros ingresos 918,729 918,729 O O

Total ingresos $ 77,468,168 $ 77,468,168 O O

Egresos
Serviciospersonales 61,886,839 61,734,829 152,010 0.2
Materiales y suministros 2,065,839 2,063,282 2,557 0.1
Servicios generales 11,005,231 10,993,072 12,159 0.1
Transferencias, asignacionesy subsidios 188,684 188,684 O O

Bienesmuebles e inmuebles 2,119,856 2,117,466 2,390 0.1
Inversión pública 175,019 175,019 O O

Total egresos $ 77,441,468 $ 77,272,352 $ 169,116 0.2

Lasvariaciones del presupuesto contra lo finalmente ejercido fueron mínimas

Información financiera

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016
Pasivo y

Rubro Activo Patrimonio
Efectivo y equivalentes s 30,001,244
Derechosa recibir en bienes o servicios 5,235,730
Otros activos circulantes 56,623
Inversiones financieras a largo plazo 23,596,761
Bienesmuebles e inmuebles (neto) 65,788,402
Cuentas por pagar corto plazo $ 3,443,981
Provisionesa largo plazo 36,706,738
Hacienda pública/Patrimonio 79,882,157
Resultadodel ejercicio ahorro 4,645,884

Total s 124,678,760 $ 124,678,760
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Estado de actividades al 31 de diciembre de 2016
Rubro Importe
Ingresospor transferencias, asignaciones,subsidios y otras ayudas $ 76,549,440
Ingresosde gestión - venta de bienes y servicios 993,583
Otros ingresos y beneficios 3,857,390
Ingresospor proyectos y programas 14,207,938
Gastosde funcionamiento 75,019,680
Gastosde convenios 13,501,490
Otros gastos y pérdidas extraordinarias - Estimaciones, depreciaciones, 2,441,296
deterioros, obsolescenciay amortizaciones
Resultadodel ejercicio - Ahorro $ 4,645,884

Para las pruebas de auditoría, seseleccionaron para su revisión las siguientes cuentas:

Nombre de la cuenta Saldo Alcance % Observado
Efectivo y equivalentes $ 30,001,244 $ 30,001,244 100
Derechosa recibir en bienes o servicios 5,235,730 4,221,809 81
Otros activos circulantes 56,623 56,623 100
Inversiones financieras a largo plazo 23,596,761 23,596,761 100
Bienesmuebles e inmuebles (neto) 65,788,403 1,796,614 3
Cuentaspor pagar corto plazo 3,443,981 2,014,841 59 1
Provisionesa largo plazo 36,706,738 2,362,963 6
Hacienda pública/Patrimonio 79,882,157 2,215,070 3
Ingresos por transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas 76,549,440 39,932,797 52
Ingresos de gestión - venta de bienes y
servicios 993,583 324,966 32
Otros ingresosy beneficios 3,857,390 1,299,868 34
Ingresospor proyectos y programas 14,207,938 9,457,804 67
Gastosde funcionamiento 75,019,680 6,562,116 9 2
Gastosde convenios 13,501,490 2,700,298 20
Otros gastos y pérdidas extraordinarias -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescenciay amortizaciones 2,441,296 2,441,296 100

Dentro del alcance a los gastos de funcionamiento, no se incluye la nomina, la cual por su
naturaleza, se revisa de forma distinta al resto de los gastos, pero para la revisión de este rubro
analizamos de forma selectiva la plantilla de personal de una quincena, así como los honorarios
asimilados a salarios

EL COLEGIO DE SONORA -Informe Largo de Auditoría 2016 6



RESULTADOS DE CADA UNO DE LOSRUBROS REVISADOS:

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

1. Saldo pendiente de recuperar por cuotas ISSSTESON
Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo a favor del ISSSTESONpor concepto de cuotas, presenta
un saldo negativo por $162,837, derivado de retenciones en exceso que en ejercicios
anteriores hizo el Gobierno del Estadopor este concepto.

Recomendamos que se prepare una conciliación entre los saldos que presenta ElColegio y el
ISSSTESON,a fin de que esta situación se clarifique, pues se desconoce si el ISSSTESON
presenta en su contabilidad este mismo saldo a favor de ElColegio o bien, es el Gobierno del
Estadoquien presenta este saldo a favor de ElColegio o quizá no existe en ninguno de los dos.

Por lo antes mencionado, es importante la comunicación con el ISSSTESON,ya que, desde el
momento en que es el Gobierno del Estado quien retiene y paga a esta institución, existe la
incertidumbre de la corrección de saldos.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2. Una parte del sueldo que se paga no se acumula para efectos de retención de ISR
ElColegio mantiene dentro de las prestaciones a susempleados, un pago que se hace bajo el
concepto de "riesgo laboral", el cual no es considerado como acumulable para efectos de la
retención del Impuesto sobre la Renta.

Como responsable solidario por la retención de este impuesto, El Colegio asume un riesgo
fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues dicha prestación no tiene un
sustento sólido e incluso, no existen estudios que avalen el riesgo laboral al que se exponen
los trabajadores, además de que esta prestación se paga de diversa manera conforme se
requiera.

Recomendamos evaluar este riesgo y contingencia, pudiendo incluso, formular una consulta
ante la autoridad, a fin de contar con la seguridad jurídica respecto a su aplicación.

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

No se encontraron irregularidades en la revisión a los estados financieros, conforme a lo dispuesto
en la NIA 240 "Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de EstadosFinancieros con respecto
al Fraude"
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIONES DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL
DELESTADO DESONORA

Durante el ejercicio no se realizaron licitaciones públicas y las contrataciones de servicios,
arrendamiento y adquisición de bienes se hicieron conforme a la Ley de referencia.

Agradecemos las atenciones que tuvieron hacia nosotros en el desarrollo de nuestro trabajo,
quedando a sus órdenes para comentar de una forma más amplia, el contenido de este informe,
en caso de que ustedes así lo requieran

Atentamente

RGMOrganización Profesional de Contadores, SC
Firma miembro de Kreston International Ltd.

c.P.~
Cédulaprofesional No.•=~
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