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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398,530.9   
Muestra Auditada 343,021.0   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Sonora, por 398,530.9 miles de pesos. La 
muestra fue de 343,021.0 miles de pesos, que representa el 86.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Hacienda Estatal 
(SH), se presenta en el informe de auditoría núm. 893 del FISE que practicó directamente la 
Auditoría Superior de la Federación. 

2.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), se presenta en el informe de auditoría núm. 611 del FAEB que practicó 
directamente la Auditoría Superior de la Federación. 

3.  La evaluación del control interno en la gestión del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora) arrojó fortalezas entre las que destacan las 
siguientes: 

Componente: Ambiente de Control 

Se tienen establecidas políticas congruentes con el nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos que 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Se dispone 
de un Código de Ética que orienta la actuación de los servidores públicos, el cual ha sido 
difundido entre el personal. 
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Componente: Evaluación de Riesgos 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables 
de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que 
pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se dispone de estudios 
sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. La 
difusión y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los 
ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente el resultado de su 
cumplimiento. 

Componente: Actividades de Control 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su 
consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión constante 
de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Componente Información y Comunicación 

Se dispone de los medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, generación, 
clasificación, validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requeridas en el desarrollo de los procesos, transacciones y 
actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con sus funciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. 
Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los 
sistemas, su seguridad física y mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 

Componente Supervisión 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y de los reportes de los 
sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores públicos 
encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la naturaleza, 
atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, ya que se tienen 
identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que puedan 
afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles de 
naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 75 puntos de un total 
de 100, por lo que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, 
considera que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel alto en su control interno, ya que 
dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las 
actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los 
objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia de la gestión institucional.  

4.  La evaluación del control interno en la gestión del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa (ISIE) permitió identificar áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los 
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esfuerzos para el cumplimento de los objetivos institucionales; las más relevantes se 
mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

Las políticas sobre la competencia del personal no son idóneas para que los servidores 
públicos cumplan con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de 
sus funciones y actividades y se establezcan medios para desarrollar y retener a personas 
competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve 
al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se ha establecido una metodología para el proceso general de la administración de 
riesgos para establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y 
funcionamiento acordes a las características de la entidad, para la atención de dilemas 
éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y 
actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Componente: Actividades de Control 

No existen procedimientos para contribuir a mitigar los riesgos que dificultan el logro de los 
objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles internos en procesos 
clave para el logro de los objetivos. Es necesario también alinear el programa de trabajo con 
las políticas y procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los 
medios para encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los 
controles internos en sus ámbitos de responsabilidad. 

Componente Información y Comunicación 

Los medios y mecanismos establecidos para la obtención, procesamiento, generación, 
clasificación, validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional están en proceso de instaurarse; se requiere para el desarrollo 
de sus procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz.  

Componente Supervisión 

No existen políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con la finalidad de 
consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las vinculadas con los 
reportes emanados de los sistemas de información para que sean resueltas oportunamente, 
ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, 
así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 55 puntos de un total 
de 100, por lo que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora 
considera que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel medio en su control interno, ya que 
aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia de la gestión institucional.  
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El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, para que dé 
seguimiento a las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

5.  La SH y los entes ejecutores abrieron una cuenta bancaria específica y productiva para la 
recepción, manejo y ejercicio de los recursos del fondo incluidos sus rendimientos; 
asimismo, se comprobó que no se incorporaron remanentes de ejercicios anteriores.  

6.  La Tesorería de la Federación transfirió los recursos de la vertiente de asistencia social en 
tiempo y forma y los de infraestructura educativa básica y superior a partir del mes de abril 
de 2013, en virtud de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no proporcionó de forma 
oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la calendarización y 
distribución de los recursos para ambos componentes. 

7.  La SH envió a la SHCP el recibo de los recursos depositados correspondiente al mes de 
junio de 2013 con un atraso de 17 días al plazo permitido. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-002   Recomendación 

8.  La SH no transfirió al ISIE recursos por 1,129.4 miles de pesos y rendimientos por 28.6 
miles de pesos de la vertiente de educación superior; 149.4 miles de pesos y rendimientos 
por 35.5 miles de pesos de la vertiente de educación básica y al DIF-Sonora rendimientos 
por 14.9 miles de pesos. 

13-A-26000-02-0682-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,357,813.38 pesos (un millón trescientos cincuenta y siete mil ochocientos trece 
pesos 38/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, debido a que la Secretaría de Hacienda Estatal no transfirió de la cuenta 
en la que se administraban los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, al 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa recursos y rendimientos de las vertientes 
de educación superior y básica y al DIF-Sonora los rendimientos; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

9.  El ISIE no realizó la transferencia de los recursos del fondo a la Universidad de Sonora 
(UNISON) de manera ágil, ya que se determinaron retrasos en la entrega de los recursos por 
197 días en el periodo de enero a julio de 2014. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, para que dé 
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seguimiento a las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-003   Recomendación 

10.  La SH realizó 10 transferencias por un monto total de 150,000.0 miles de pesos de la 
cuenta bancaria del fondo a otras cuentas bancarias en las que se dispone de otro tipo de 
recursos. 

La SH, en el transcurso de la auditoria y por intervención del Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Estado de Sonora proporcionó la ficha de depósito por el reintegro de 
52,967.3 miles de pesos a la cuenta del fondo, por lo que queda pendiente por reintegrar 
97,032.7 miles de pesos, más lo rendimientos financieros que se determinen hasta su 
reintegro. 

13-A-26000-02-0682-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 97,032,740.00 pesos (noventa y siete millones treinta y dos mil setecientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por las 10 transferencias realizadas por la Secretaría de 
Hacienda Estatal de la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, a otras cuentas en 
las que se dispone de otro tipo de recursos; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

11.  El DIF Sonora, el ISIE y la UNISON no transfirieron recursos entre cuentas bancarias 
propias ni hacia otras cuentas bancarias en las que se dispone de otro tipo de recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

12.  La UNISON registró en su contabilidad de forma extemporánea los recursos recibidos en 
el mes de diciembre de 2013 por 10,250.0 miles de pesos. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Universidad de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-004   Recomendación 

13.  La SH, la SEC, el DIF Sonora y el ISIE tienen registros contables debidamente 
actualizados, identificados y controlados del ingreso y gasto de los recursos del fondo, los 
cuales disponen de la documentación comprobatoria y justificativa con las disposiciones 
fiscales correspondientes, lo que facilita las tareas de control, vigilancia y fiscalización. 

14.  Los entes ejecutores cancelaron la documentación comprobatoria de las erogaciones 
realizadas con recursos del fondo con la leyenda “Operado FAM 2013” 

Ejercicio y destino de los recursos 

15.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Sonora ejerció 247,252.1 miles de 
pesos, el 62.0% del total de recursos asignados al fondo por 398,530.9 miles de pesos; a la 
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fecha de auditoría se ejercieron 290,072.1 miles de pesos, el 72.8%, los cuales se aplicaron 
en 190 obras, 200,567 acciones, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos a 
la fecha de 
la auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Asistencia social 137,758.3 55.7 137,758.3 47.5 200,567 

Infraestructura física en educación 
básica 59,001.6 23.9 95,243.1 32.8 177 

Infraestructura física en educación 
superior 50,492.2 20.4 57,070.7 19.7 13 

Total 247,252.1 100.0 290,072.1 100.0 200,757 
FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FAM 2013, registros contables, Cuenta de la Hacienda Pública estatal 2013 

y documento denominado “Inversión Autorizada y Ejercida del FAM 2013 con continuidad en el 2014, cierre 
previo al 30 de junio de 2014”. 

 

16.  El gobierno del estado presentó un subejercicio al 31 de diciembre de 2013, por 
151,278.8 miles de pesos, el 38.0% de los recursos asignados y a la fecha de la auditoría por 
108,458.8 miles de pesos el 27.2%, los cuales incluyen los 97,032.7 miles de pesos 
transferidos a otras cuentas y que no han sido reintegrados a la fecha de revisión. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-005   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

17.  La SH no reportó a la SHCP las Fichas Técnicas de Indicadores de Gestión de las 
vertientes de infraestructura educativa básica y superior. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-006   Recomendación 

18.  La SH no publicó de forma oportuna los informes trimestrales sobre la aplicación de los 
recursos del fondo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, toda vez que fueron 
publicados con fecha posterior al plazo de 5 días naturales siguientes al término de cada 
trimestre. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
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las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-007   Recomendación 

19.  Con la revisión de los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, 
reportados a la SHCP, se constató que éstos se pusieron a disposición del público en general 
a través de su página de Internet. 

20.  La SH informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP sobre el avance físico 
de las acciones respectivas (a nivel de capítulo y concepto de gasto) y, en su caso, la 
diferencia entre el monto de los recursos transferidos (ministrado) y los erogados. 

21.  Con el análisis del registro de las operaciones contables y presupuestarias de la SH, se 
determinó una diferencia de 8,235.6 miles de pesos, la cual resultó de comparar la 
información reportada en el Formato Único por 239,016.7 miles de pesos, con las cifras 
manifestadas en contabilidad al 31 de diciembre de 2013, por 247,252.3 miles de pesos; 
asimismo, se detectó que la información del indicador de la vertiente de asistencia social 
presenta diferencias con la información obtenida en el transcurso de la auditoría. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-008   Recomendación 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

22.  El DIF-Sonora tiene un Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
en donde se identifican los proyectos a financiarse con los recursos FAM, el cual está 
debidamente autorizado. 

23.  Al revisar las contrataciones de adquisiciones y arrendamientos en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora (DIF-Sonora), se constató el 
cumplimiento de los procedimientos relativos a la adjudicación directa y licitación pública, 
los cuales se ajustaron a la normativa aplicable.  

24.  Las adquisiciones realizadas por el DIF Sonora, están amparadas en contratos 
debidamente formalizados, los cuales disponen de la garantía de cumplimiento; asimismo, 
se verificó que los proveedores cumplieron con las condiciones contractuales de los bienes y 
servicios adquiridos. 

25.  Con la visita a 20 planteles educativos pertenecientes al municipio de Hermosillo, 
Sonora, se constató la correcta entrega de los desayunos escolares, apoyos alimentarios y 
de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema. 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

26.  El ISIE tiene un Programa Anual de Obras Públicas en donde se identifican los proyectos 
de infraestructura básica y superior a financiarse con los recursos FAM, el cual está 
debidamente autorizado. 
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27.  De los 149 contratos revisados 105 se adjudicaron de manera directa en donde se 
acreditó de manera suficiente la excepción a la licitación pública; 24 por licitación 
simplificada y 20 por licitación pública, los cuales se adjudicaron conforme a los montos 
señalados en la normativa aplicable. 

28.  En 3 de las 158 obras de la muestra de auditoría, no se presentaron los respectivos 
contratos de obras. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-009   Recomendación 

29.  En 6 de las 158 obras de la muestra de auditoría se constató que no se presentaron los 
expedientes técnicos de obras, por 7,132.1 miles de pesos. 

13-A-26000-02-0682-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,132,058.00 pesos (siete millones ciento treinta y dos mil cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por la falta de expedientes técnicos en 6 obras pagadas con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2013; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

30.  En 4 de los 152 expedientes técnicos de obras revisados no se presentaron las garantías 
de anticipo, de cumplimiento y de vicios ocultos. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-010   Recomendación 

31.  En 33 obras de la muestra de auditoría no se integraron de forma correcta los 
expedientes técnicos, los cuales carecen de alguno de los documentos siguientes: planos, 
especificaciones, presupuesto de obra, programa de ejecución, invitación, acta de 
presentación y apertura, dictamen de adjudicación, acta de fallo, convocatoria y planos 
actualizados. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-011   Recomendación 

32.  En 47 obras de la muestra de auditoría no se cumplió con los montos contratados y no 
se presentaron los respectivos convenios adicionales por la reducción del monto 
contratado. 
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El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-012   Recomendación 

33.  En 18 obras de la muestra de auditoría no se cumplió con los plazos contratados; 
además, no se presentaron los convenios adicionales para la reprogramación de los trabajos 
correspondientes, y no se aplicaron las penas convencionales por 1,777.7 miles de pesos. 

13-A-26000-02-0682-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,777,699.68 pesos (un millón setecientos setenta y siete mil seiscientos noventa 
y nueve pesos 68/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, debido a que en 18 obras pagadas, con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2013, no se aplicaron las penas convencionales por el 
incumplimiento de los plazos contratados; además, no se presentaron los convenios 
adicionales para la reprogramación de los trabajos correspondientes,; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

34.  En 57 obras de la muestra de la auditoría no se presentaron las actas de entrega-
recepción ni los finiquitos correspondientes. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-013   Recomendación 

35.  En tres obras de la muestra de auditoría no se presentaron los análisis de precios 
unitarios de los conceptos estimados.  

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-014   Recomendación 

36.  En la obra ES-024/SEC: “Construcción de Laboratorio Pesado con Aire Acondicionado en 
la Universidad Tecnológica de la Localidad de Puerto Peñasco, Sonora” no se presentaron las 
estimaciones 6 y 7 con sus respectivos números generadores, por 283.5 miles de pesos. 

13-A-26000-02-0682-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 283,491.75 pesos (doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y un pesos 
75/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, debido a que en la obra ES-024/SEC: "Construcción de Laboratorio Pesado 
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con Aire Acondicionado en la Universidad Tecnológica de la Localidad de Puerto Peñasco, 
Sonora", pagada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, no se presentaron 
las estimaciones 6 y 7 con sus respectivos números generadores; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

37.  En la obra ES-024/SEC: “Construcción de Laboratorio Pesado con Aire Acondicionado en 
la Universidad Tecnológica de la Localidad de Puerto Peñasco, Sonora” no se presentó el 
archivo fotográfico. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-015   Recomendación 

38.  En 12 obras de la muestra de auditoría se determinaron vicios ocultos, que 
corresponden a agrietamiento de muros, por lo que no es posible su cuantificación. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-016   Recomendación 

39.  Se constató que 10 obras de la muestra de auditoría se encuentran sin operar, debido a 
que 7 aulas carecen de mobiliario y equipo de aire acondicionado, 1 aula no tiene energía 
eléctrica y en 2 aulas falta la contratación de los maestros. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Gobierno del Estado de Sonora, para que dé seguimiento a las 
observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-017   Recomendación 

40.  En la obra EB-296/ISIE: "Obra Complementaria para la Construcción de una Aula en 
Escuela Secundaria Técnica No.76 José Ramón Salcedo en la Localidad de Nogales”, se pagó 
un concepto no ejecutado por 96.3 miles de pesos. 

13-A-26000-02-0682-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 96,314.00 pesos (noventa y seis mil trecientos catorce pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el 
pago, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, de conceptos de obra no 
ejecutados en la obra EB-296/ISIE: "Obra Complementaria para la Construcción de una Aula 
en Escuela Secundaria Técnica No.76 José Ramón Salcedo en la Localidad de Nogales"; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
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de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Impactos de las obras y acciones del fondo 

41.  La importancia de los recursos del FAM en el financiamiento de las acciones de 
asistencia social en el estado es significativa, ya que la población atendida fue de 200,567 
personas. 

En el ejercicio 2013 se otorgaron 13,883,450 desayunos escolares diarios en todos los 
municipios del estado y 131,784 despensas, de los cuales el 49.5% y 44.6% respectivamente, 
se distribuyeron en municipios con alto índice de carencia alimentaria, lo que significó un 
impacto positivo en la población con mayor necesidad alimentaria. 

42.  Los recursos asignados a la vertiente de infraestructura en sus diferentes niveles 
representó el 100.0% del total asignado por el estado en esta materia; asimismo, se 
atendieron 190 espacios educativos de los 45,146 susceptibles de atención (construcción, 
equipamiento y rehabilitación), lo que refleja la importancia de los recursos del fondo para 
la entidad. 

43.  Con la aplicación de los recursos del FAM en atención a la población estudiantil, se 
constató que fue beneficiado el 8.8% del nivel básico y el 12.5% del nivel superior.   

Eficiencia en el uso de los recursos 

44.  Mediante la visita física se corroboró la entrega de desayunos y la recepción de 
despensas; asimismo, se constató que el precio promedio por ración de desayuno caliente 
es de 4.6 pesos, el promedio por ración de desayunos fríos es de 5.8 pesos y el precio 
promedio por persona atendida en el programa de asistencia alimentaria fue de 98.6 pesos. 

45.  Sólo el 89.9% de los de los desayunos fríos y calientes otorgados tienen la calidad 
nutricia requerida. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado 
de Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades determinadas en 
el proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-018   Recomendación 

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 

46.  Al 31 de diciembre 2013, el gobierno del estado ejerció con eficacia y oportunidad, el 
100.0% de los recursos asignados a la vertiente de asistencia social; asimismo, cumplió con 
las metas establecidas en los programas de desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños 
menores de cinco años atendidos con asistencia alimentaria al atender a 160,255 niños en 
edad escolar, 24,602 personas y 132 niños menores de 5 años, respectivamente. 

47.  El gobierno del estado no ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del fondo para 
la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura educativa en sus 
diferentes niveles educativos, de acuerdo con lo siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2013 ejerció, el 37.1% de lo asignado a la vertiente de infraestructura 
física en educación básica y 49.7% en el nivel superior. 
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El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-019   Recomendación 

Cumplimiento de objetivos 

48.  El Gobierno del Estado de Sonora cumplió con los objetivos del fondo, en su vertiente 
de asistencia social, de acuerdo con los indicadores de desempeño determinados por la ASF, 
los cuales arrojaron los resultados siguientes:  

• El  89.9% de los apoyos alimentarios entregados cumplió con la calidad nutricia 
requerida. 

• Se destinó el 100.0% de los recursos programados para el otorgamiento de apoyos 
alimentarios.  

• No se destinaron  recursos del fondo en acciones que no se encuentran establecidas 
en la normativa. 

49.  El Gobierno del Estado de Sonora no cumplió con los objetivos del fondo, en su 
vertiente de infraestructura educativa en sus diferentes modalidades, de acuerdo con los 
indicadores de desempeño determinados por la ASF, los cuales arrojaron los resultados 
siguientes: 

• Se benefició al 8.8% de los alumnos de educación básica programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• No se destinaron recursos en la vertiente de infraestructura física en educación 
media superior. 

• Se benefició al 12.5% de los alumnos de educación superior programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Del total de espacios educativos del nivel básico programados se benefició el 19.3% 
de ellos. 

• No se construyó ninguno de los 16 espacios programados del nivel superior. 

• No se destinaron recursos para la vertiente de infraestructura educativa básica en 
obras que no se encuentran establecidas en la normativa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Asistencia Social del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

100.0 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Asistencia Social (% ejercido del monto 
asignado). 

100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Básica 
del fondo (% ejercido del monto asignado). 

37.1 

I.4.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Básica del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

59.8 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0 

I.6.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Superior 
del fondo (% ejercido del monto asignado). 

49.7 

I.8.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

56.2 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño 
del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron) 

Parcialmente  

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%). 100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  
a) Obras terminadas (%). 86.9 
b) Obras en proceso (%). 13.1 
c) Obras suspendidas (%).  
d) Obras canceladas (%).  

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  
e) Total (%). 100.0 
f) Operan adecuadamente (%). 83.8 
g) Operan con insuficiencias (%). 8.8 
h) No operan (%). 7.4 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). 4.6 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 5.8 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 98.6 

II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional (%)  89.9 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Asistencia Social (%): 100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%): 45.4 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media 
Superior (%): 0.0 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 12.7 
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IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. Regular 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Formato Único). No 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del Estado y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, 
No, o Incompleto.  

IV.3.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño)?, Sí, No o Parcialmente. Sí 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? Sí o No. No 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el gobierno del 
estado de Sonora. 

 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-020   Recomendación 

50.  Los recursos del fondo no fueron evaluados por una instancia técnica independiente 
con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-021   Recomendación 

51.  La SH  no proporcionó evidencia de que acordó con la SHCP y las dependencias 
coordinadoras del FAM medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos 
para los que se destinan los recursos.  

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora formulará y notificará 
el Pliego de Observaciones a la Secretaría de Hacienda Estatal, para que dé seguimiento a 
las observaciones e irregularidades determinadas en el proceso de fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2013. 

13-C-26000-02-0682-01-022   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sonora 
determinó 28 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 22 
Recomendación(es) y  6 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
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éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-26000-02-0682-01-001 
13-C-26000-02-0682-01-002 
13-C-26000-02-0682-01-003 
13-C-26000-02-0682-01-004 
13-C-26000-02-0682-01-005 
13-C-26000-02-0682-01-006 
13-C-26000-02-0682-01-007 
13-C-26000-02-0682-01-008 
13-C-26000-02-0682-01-009 
13-C-26000-02-0682-01-010 
13-C-26000-02-0682-01-011 
13-C-26000-02-0682-01-012 
13-C-26000-02-0682-01-013 
13-C-26000-02-0682-01-014 
13-C-26000-02-0682-01-015 
13-C-26000-02-0682-01-016 
13-C-26000-02-0682-01-017 
13-C-26000-02-0682-01-018 
13-C-26000-02-0682-01-019 
13-C-26000-02-0682-01-020 
13-C-26000-02-0682-01-021 
13-C-26000-02-0682-01-022 
13-A-26000-02-0682-06-001 
13-A-26000-02-0682-06-002 
13-A-26000-02-0682-06-003 
13-A-26000-02-0682-06-004 
13-A-26000-02-0682-06-005 
13-A-26000-02-0682-06-006 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 160,647.4 miles de pesos, de los cuales 52,967.3 miles 
de pesos fueron operados y 107,680.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 28 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 22 Recomendación(es) y 
6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora revisó una muestra de 
343,021.0 miles de pesos, que representó el 86.1% de los 398,530.9 miles de pesos 
transferidos al gobierno del estado mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el gobierno del estado no había 
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ejercido el 38.0% de los recursos, al cierre de la auditoría (30 de junio de 2014), aún no se 
ejercía el 27.2%, los cuales incluyen los traspasos a otras cuentas bancarias. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la Ley de 
Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, principalmente en 
materia de transferencia de los recursos y obra pública, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por 160,647.4 miles de pesos, el cual representa el 46.8% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La evaluación del control interno de la Secretaría de Hacienda Estatal (SH), dependencia que 
participa en algunas actividades del proceso de gestión del FAM, se presenta en el informe 
de la auditoría número 893 del FISE, que practicó directamente la Auditoría Superior de la 
Federación. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora se ubica 
en un nivel alto en su control interno, ya que dispone de estrategias y mecanismos de 
control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la 
operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia de la gestión institucional.  

Por su parte, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa se ubica en un nivel medio 
en su control interno, ya que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre algunas actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia de la gestión institucional.  

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que el gobierno del estado no proporcionó a la SHCP la Ficha Técnica de 
Indicadores de Desempeño de las vertientes de infraestructura educativa básica y superior, 
y los proporcionados presentaron diferencias con los registros contables; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a al gobierno del estado conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que se presentaron con información errónea. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en la vertiente de 
asistencia social se cumplieron las metas, ya que se atendió al 100.0% de la población 
programada con desayunos escolares, despensas y apoyos a niños menores de 5 años. En 
los que respecta a las vertientes de infraestructura física educativa los programas de trabajo 
se cumplieron de la manera siguiente: básica en el 45.4% y superior en el 12.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FAM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas, a excepción de los del DIF Sonora. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 
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Las secretarías de Hacienda Estatal y de Educación y Cultura, el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 
Sonora y la Universidad de Sonora. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 8, fracciones III y V, y 9, fracciones I 
y II, párrafo segundo. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 44, párrafo cuarto, 
77, 82, fracción IX; 85 fracciones I y II, y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 34, 36, 70, fracciones, I, II y III y 
72, párrafo último. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 40, 41, 48 y 49, párrafos primero y segundo, 
fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 2, 
párrafo primero; 143 y 150, párrafos primero y último, de la Constitución Política del 
Estado de Sonora. Artículos 25, fracciones I y IV, y 52, fracción III, de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. Artículo 93 del Reglamento de la Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 
Artículo 63, fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Artículos 4 y 5, del Acuerdo por el 
que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
publicado en el DOF el 17 de enero de 2013. Artículo único del Acuerdo por el que se 
da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, publicado en el DOF el 25 
de marzo de 2013. Numeral quinto y noveno, de los Lineamientos generales de 
operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, publicados en el DOF el 21 de enero de 2008. 

Numerales trigésimo, trigésimo primero y trigésimo quinto, de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013. Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en Materia de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal del Estado de Sonora. Numeral vigésimo tercero de los 
Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos 
Federales transferidos a las Entidades Federativas. Artículo 16, 38, 49, 50, 52, 57, 64, 72, 
fracción IX; 74, 79, 86, 87, 92, 93, 95 y 103, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Artículo 21, 44, 58, 86, 91, 93, 98, 
99, 100, 117, 120, 121, 122, 136, 137, 176, 177 y 179, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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