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Gobierno del Estado de Sonora 
Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-26000-02-0732 
GF-815 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 700,000.0 
Muestra Auditada 700,000.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Gobierno del Estado de Sonora a través de Subsidios para Centros de Educación fue de 
700,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por  los Servicios Educativos del 
Estado de Sonora (SEES), ejecutor de los recursos provenientes del programa Subsidios para 
Centros de Educación 2013, se efectuó con base en los cinco componentes del Modelo 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), y mediante la 
aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación documental comprobatoria 
proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua 
de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación interna son las siguientes: 

Ambiente de Control 

• Cuentan con normativa en materia de control interno denominado Acuerdo en materia 
de Control Interno. 

• Cuentan con los Códigos de Ética y de Conducta, los cuales se difunden en su página de 
internet, en el Manual de Operaciones del Comité nuestros valores, ética y conducta. 

• Cuenta con un procedimiento para evaluar el apego de los servidores públicos a los 
Códigos de Ética y de Conducta Institucional, a través de una encuesta para 
diagnosticar el Clima Organizacional en la institución en el 2013. 

• No cumple con la obligación formal de hacer un manifiesto por escrito del 
cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, por parte de los servidores 
públicos de la institución. 

• Informó que cuenta con un procedimiento formal para la investigación de actos 
contrarios a la ética y conducta diferente al establecido por el Órgano Interno de 
Control; sin embargo, no presentó evidencia. 
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• Informó periódicamente al Titular de la dependencia, a través del Comité de Desarrollo 

Institucional, de la situación que guarda el sistema de control interno; sin embargo, no 
envió la evidencia. 

• Informó que cuenta con los Comités de Ética e integridad, de Auditoría, de Control 
Interno, de Administración de Riesgos y de Control y Desempeño Institucional; sin 
embargo, no se presentó evidencia; ni tiene un programa de actualización profesional 
para los miembros de dichos comités. 

• No especifica los procedimientos o lineamientos para difundir a las áreas la obligación 
de cumplir con el control interno. 

• Cuenta con los Manuales de Organización y de Procedimientos de sus áreas 
sustantivas. 

Evaluación de Riesgos 

• No cuenta con un plan o programa estratégico institucional. 

• No identificó los cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas del plan estratégico. 

• No cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos. 

• Informan periódicamente al Titular sobre la situación que guarda el control de su 
administración, a través de los informes trimestrales, semestrales y anuales de Control 
interno y administración de riesgos. 

• Cuenta con el Comité de Desarrollo Institucional e informe del Sistema de Control 
Interno para informar a mandos superiores la existencia o surgimiento de riesgos de 
fuentes internas o externas.  

• No cuenta con un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar y establecer 
programas de administración de riesgos. 

Actividades de control 

• Cuenta con un Programa de Trabajo de Administración de Control Interno para sus 
procesos sustantivos y adjetivos. 

• Informó que cuenta con diversos sistemas entre los que destacan sistema de 
administración de ingresos propios, sistema de contabilidad de la plataforma 
harweb.net., sistema de administración virtual programa de escuelas de calidad 
SAVPEC, sistema de incorporación a nómina electrónica, nómina electrónica y sistema 
de consulta de comprobantes de pago, talones; sin embargo, no presentó evidencia de 
su evaluación. 

• No cuenta con un documento formal para actualizar las políticas y procedimientos 
sustantivos para el logro de metas y objetivos. 
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• Realizó una evaluación de control interno de al menos uno de los procedimientos 

autorizados para integrar la información que se utiliza para el seguimiento de sus 
objetivos y metas. 

Información y comunicación 

• Cuenta con el Programa Operativo Anual 2013 alineado y que da soporte al 
cumplimiento de objetivos estratégicos de la institución. 

• Cuenta con un Procedimiento de recuperación y reanudación de servicios y de 
resguardo de información de servidores de aplicaciones, de recuperación ante 
desastres informáticos (hardware y software) asociado al logro de objetivos y metas 
institucionales. 

• No cuenta con un documento formal donde se establezcan las políticas, lineamientos y 
criterios para elaborar informes relacionados con su plan estratégico, sus objetivos y 
metas institucionales. 

Supervisión 

• Se informó que no se realizó ninguna autoevaluación de control de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

• No cuentan con un procedimiento formal que establezca lineamientos y mecanismos 
para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los resultados 
de sus evaluaciones de control interno. 

• Se presentó evidencia de haber realizado auditorías internas y las externas a sus 
procesos sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno. 

El Gobierno del Estado de Sonora en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los oficios núms. 965/2014 y 966/2014 de fechas 7 de 
octubre de 2014, suscritos por el Subsecretario de Planeación y Administración de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual 
instruyó las acciones de control necesarias a fin de atender y abatir las debilidades 
determinadas, con lo que solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en 
el estado durante el ejercicio fiscal 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Gobierno del Estado de Sonora celebraron un Convenio de Apoyo Financiero por 700,000.0 
miles de pesos, el 28 de noviembre de 2013; se constató que dicho convenio no indica el 
nombre del programa al que pertenece el recurso asignado; así como el destino específico 
para la aplicación, del recurso federal y carece de criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en el ejercicio de los mismos, y no se 
incluyen mecanismos que aseguren la transparencia en la distribución, aplicación y 
comprobación de los recursos federales. 
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13-0-11100-02-0732-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se realicen las modificaciones que correspondan a fin de que el instrumento 
jurídico mediante el cual se entreguen los recursos del programa incluya el nombre del 
programa presupuestario al que corresponden los recursos, los fines específicos para su 
aplicación, incluyendo criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y 
comprobación de recursos federales autorizados. 

3.  Se constató que la Secretaría de Educación Pública ministró a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora (SH), el 16 de diciembre de 2013, recursos federales por 
700,000.0 miles de pesos a través de un convenio con cargo al programa U023 Subsidios 
para Centros de Educación, del cual dicha dependencia abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para su recepción. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

4.  Se constató que la SH registró en su contabilidad los ingresos de los recursos federales 
transferidos del Convenio de Apoyo Financiero celebrado por 700,000.0 miles de pesos, y 
sus rendimientos financieros por 0.4 miles de pesos. 

5.  De los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora a través del Convenio de 
Apoyo Financiero, provenientes del programa Subsidios para Centros de Educación, se 
presentó documentación comprobatoria mediante las nóminas de las quincenas núms. 21, 
22, 23 y 24  del 2013 por un total de 323,207.9 miles de pesos, los cuales fueron pagados 
con recursos de otras fuentes de financiamiento; sin embargo, no se acreditó que dicha 
comprobación correspondiera a recuperaciones de gastos, con recursos del programa.  

13-A-26000-02-0732-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 323,207.9 miles de pesos por pagos de las nóminas de las 
quincenas núms. 21, 22, 23 y 24 del 2013 ya que no acreditó que dicha comprobación 
correspondiera a recuperaciones de gastos con recursos del programa Subsidios para 
Centros de Educación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación y reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación del monto observado. 

6.  Se corroboró que la SH no realizó reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
debido a que el recurso federal ministrado por 700,000.0 miles de pesos, lo administró la 
propia secretaría, lo transfirió a diversas cuentas bancarias en el mes de diciembre de 2013 
y los rendimientos financieros generados por 0.4 miles de pesos se destinaron a cubrir el 
pago de comisiones bancarias,  y quedó un saldo en ceros al 31 de diciembre de 2013. 

7.  Los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero, se registraron en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 2013 en el apartado de Programas Presupuestarios por Ramo II, 
Información Presupuestaria, Programas Presupuestarios U023, en los Subsidios federales 
para Organismos Descentralizados Estatales por un monto global aprobado ministrado y 
ejercido por 30,209,773.4 miles de pesos, lo que limitó la identificación de los ingresos y 
egresos de los recursos del programa por otra parte, se constató que en la cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal 2013 presentada por el Gobierno del Estado de Sonora en el 
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Seguimiento Financiero de Organismos y Entidades de la Administración Pública estatal, 
Organismos; Servicios Educativos del Estado de Sonora en apartado de ingresos federal 
reportan 6,618,015.8.0 miles de pesos como programado original y 7,200,511.6 miles de 
pesos como modificado, por lo que limitó la identificación de los recursos federales del 
programa presupuestario. 

13-A-26000-02-0732-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
sucesivo, se implementen los mecanismos de control necesarios, para que en la Cuenta 
Pública Estatal, permita la identificación de los ingresos y egresos de los recursos federales 
del programa y se concilien previamente las cifras reportadas. 

Destino de los Recursos 

8.  Con la revisión de la aplicación de los recursos federales provenientes del Programa 
Presupuestario U023 Subsidios para Centros de Educación, se determinó que la SH incurrió 
en irregularidades que presumen un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal 
por un total de 376,792.1 miles de pesos por la falta de documentación, justificativa y 
comprobatoria que acredite el destino y aplicación de los recursos federales transferidos a 
través del Convenio de Apoyo Financiero. 

13-A-26000-02-0732-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 376,792,050.05 pesos (Trescientos setenta y seis millones setecientos noventa y 
dos mil cincuenta pesos 05/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, por la falta de 
documentación, justificativa y comprobatoria que acredite el destino y aplicación de los 
recursos federales transferidos a través del Convenio de Apoyo Financiero. 

Transparencia 

9.  Con la revisión de los recursos federales del programa U023 Subsidios Para Centros de 
Educación, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia 
de recursos, registro e información contable y presupuestal y transparencia, que consisten 
en lo siguiente: 

a) La SH no proporcionó la documentación del Manual de Contabilidad, Catálogo de 
Cuentas, Manual de Presupuestación e Información Financiera conforme a la 
normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

b) El Gobierno del Estado de Sonora no envió a la SHCP, mediante el Portal Aplicativo 
(PASH), los informes trimestrales del ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero; ni los 
publicaron en algún medio local. 

c) El Gobierno del Estado de Sonora no remitió a la Oficialía Mayor de la SEP los 
informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron 
entregados, así como del informe final. 

  

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
13-B-26000-02-0732-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora  para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de registro e información contable y presupuestal 
y transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 376,792.1 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 323,207.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 700,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora 
mediante el programa U023 Subsidios para Centros de Educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa informó que devengó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, registros contables y transparencia de los 
recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 376,792.1 miles de pesos, el cual representa el 53.8% de 
la muestra auditada; asimismo, se determinaron 323,207.9 miles de pesos por aclarar 
principalmente en diversos conceptos de nómina; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa U023 Subsidios para Centros de Educación, ya que la entidad 
federativa no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría y la Tesorería del Estado de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, fracción V. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 74, 75, 85, fracción 
II, y 107, fracción I. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
65, fracción III. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43, 44 y 67. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7, fracción 
IX, y 12. 

Convenio de Apoyo Financiero correspondiente: cláusula tercera, incisos c). 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número SH-1674/14 del 27 de octubre de 
2014, que se anexa a este informe.  
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