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Municipio de Guaymas, Sonora 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-26029-02-1383 

1383-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,986.0   
Muestra Auditada 13,986.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al Fondo de Infraestructura 
Deportiva en el municipio de Guaymas, Sonora, fueron por 13,986.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de destino de los recursos en obra pública 
con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, de verificó que: 

a) El Gobierno del estado de Sonora presentó en tiempo y forma ante la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la 
solicitud de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva (FID) correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015; asimismo, se comprobó que la UPCP formalizó el Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios con la entidad federativa en el plazo establecido; por otra 
parte, se constató que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora (SH) 
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formalizó con el Municipio de Guaymas, Sonora, el Convenio de Coordinación 
correspondiente. 

b) La SH recibió y administró los recursos del FID 2015 por 132,810.0 miles de pesos, en una 
cuenta bancaria, productiva, específica y exclusiva, en la que se generaron intereses por 
141.5 miles de pesos, que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

c) El Gobierno del estado de Sonora transfirió a una cuenta bancaria productiva y específica 
del Municipio de Guaymas, Sonora, recursos del FID 2015 por 13,986.0 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  El Municipio de Guaymas, Sonora, registró las operaciones generadas por la aplicación de 
los recursos del FID 2015; asimismo, estas operaciones están respaldadas por la 
documentación comprobatoria original que cumplió con los requisitos legales y fiscales 
aplicables y se identificó con un sello la leyenda “Operado”, el nombre del programa y el 
ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

3.  El Municipio de Guaymas, Sonora, recibió recursos del FID 2015 por 13,986.0 miles de 
pesos, que se comprometieron mediante un contrato de obra pública en infraestructura 
deportiva, que cumplió con los requisitos mínimos en la materia; asimismo, a la fecha de la 
auditoría (31 de octubre de 2016), la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% de los 
recursos transferidos; adicionalmente, se constató que no se destinaron recursos del fondo 
al gasto corriente ni a equipamiento deportivo. 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

RECURSOS DEVENGADOS 

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto Autorizado en 
Anexo 1 del 

Convenio 

Comprometido al 
31 de diciembre de 

2015 

Devengado al 31 
de octubre de 

2016 

6000 Obra Pública    

 Contrato número 
GUAYMAS-15-RAMO23-SL-01 
(Construcción de la Unidad Deportiva 
Norte 1ª Etapa) 

13,986.0 13,986.0 13,986.0 

 Total 13,986.0 13,986.0 13,986.0 

Fuente: Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, Contrato de Obra y pólizas contables. 

 

 

4.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos en obra pública, se verificó que: 

a) El contrato número GUAYMAS-15-RAMO23-SL-01 se adjudicó mediante la Licitación 
Pública Nacional número LO-826029996-N3-2015; las fianzas de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos, se presentaron en tiempo y forma. 
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b) El predio en el cual se llevó a cabo la construcción de la Unidad Deportiva Norte 1a Etapa 
es propiedad del Municipio de Guaymas, Sonora; asimismo, la unidad deportiva es un 
espacio público y no ha sido otorgado en comodato. 

c) Los precios unitarios pagados al amparo del contrato número GUAYMAS-15 RAMO 23-SL-
01 corresponden con los contratados y autorizados; asimismo, las estimaciones 
autorizadas para su pago están respaldadas por la documentación tal como generadores 
de obra, reportes fotográficos, pruebas de calidad y notas de bitácora; adicionalmente, se 
constató que el anticipo otorgado por 4,500.2 miles de pesos, se amortizó en su totalidad. 

d) En la ejecución del contrato número GUAYMAS-15-RAMO23-SL-01, relativo a la 
construcción de la Unidad Deportiva Norte 1a Etapa, no se obtuvieron economías; 
asimismo, en la cuenta bancaria en la que el Municipio de Guaymas, Sonora, recibió y 
administró los recursos del FID 2015, se generaron intereses por 1.9 miles de pesos, que 
se utilizaron para compensar las comisiones bancarias hasta que el saldo de la cuenta 
quedó en ceros. 

e) El contrato número GUAYMAS-15-RAMO23-SL-01 cumplió con el plazo de ejecución 
establecido, se encuentra concluido y se formalizaron su acta de entrega-recepción y 
finiquito correspondientes; los cuales cumplieron los requisitos establecidos. 

5.  Con la verificación física de los trabajos efectuados al amparo del contrato número 
GUAYMAS-15 RAMO 23-SL-01, se determinaron volúmenes de conceptos de obra pagados no 
ejecutados y conceptos de obra ejecutados que no cumplieron con las especificaciones 
contratadas, por 28.7 miles de pesos, y 406.9 miles de pesos, respectivamente. 

15-D-26029-02-1383-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
total de 435,586.07 pesos (cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y seis pesos 
07/100 M.N.), más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, que se integran por 28,661.73 pesos (veintiocho mil seiscientos sesenta y un 
pesos 73/100 M.N.), por conceptos de obra pagados no ejecutados, y 406,924.34 pesos 
(cuatrocientos seis mil novecientos veinticuatro pesos 34/100 M.N.), por conceptos de obra 
ejecutados que no cumplieron con las especificaciones contratadas, en el contrato de obra 
número GUAYMAS-15-RAMO23-SL-01 ejecutado con recursos del Fondo de Infraestructura 
Deportiva. 

Transparencia 

6.  Con la revisión del rubro de transparencia, se verificó que: 

a) El Gobierno del estado de Sonora, por medio del Sistema de Formato Único (SFU), reportó 
a la UPCP de la SHCP la información trimestral a nivel financiero sobre el destino y los 
resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos del FID 2015 y esta información es 
congruente con sus registros contables por ingresos; asimismo, se constató que se 
reportaron los cuatro trimestres por proyecto, que corresponden con los registros 
contables del Municipio de Guaymas, Sonora; por otra parte, se verificó que los reportes 
trimestrales fueron publicados por el Gobierno del estado de Sonora en su página de 
Internet. 

b) El Gobierno del estado de Sonora y el Municipio de Guaymas, Sonora, incluyeron en la 
publicación de sus respectivas Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2015 
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la información sobre los recursos del FID 2015, la cual es congruente con los registros 
contables municipales. 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del estado de Sonora, 
se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) El Gobierno del estado de Sonora transfirió con atrasos de hasta 44 días hábiles al 
Municipio de Guaymas, Sonora, los recursos del FID 2015 por 13,986.0 miles de pesos. 

b) La entidad federativa no publicó en su página de Internet ni en el Boletín Oficial del 
Gobierno del estado de Sonora la información de los proyectos financiados con recursos 
del FID 2015, tal como costos, proveedores y metas; asimismo, los reportes trimestrales 
publicados en el citado boletín, así como los proporcionados durante la auditoría son 
ilegibles, por lo que no fue posible comprobar que en dicha publicación se incluyeran los 
avances físico-financieros y las unidades de medida de los proyectos, particularmente, los 
del Municipio de Guaymas, Sonora. 

15-B-26000-02-1383-08-001   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 transferencia de recursos y transparencia del 
Fondo de Infraestructura Deportiva. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de destino de los recursos en obra 
pública y transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

c) La obra denominada “Construcción de la Unidad Deportiva Norte 1a Etapa” amparada con 
el contrato número GUAYMAS-15-RAMO23-SL-01, ejecutado con recursos del FID 2015, 
no se incluyó en el Programa Operativo Anual de Obra Pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015 del Municipio de Guaymas, Sonora. 

d) Los ocho participantes de la Licitación Pública Nacional número LO-826029996-N3-2015, 
mediante la cual se adjudicó el contrato número GUAYMAS-15-RAMO23-SL-01, no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; sin 
embargo, dos empresas se encuentran vinculadas entre sí, en virtud de que tienen dos 
accionistas en común. 

e) El contrato número GUAYMAS-15-RAMO23-SL-01 contó con bitácora electrónica de obra; 
sin embargo, su registro no cumplió con lo establecido, en virtud de que no se identificó 
nota en la cual se solicite la autorización de las estimaciones. 

f) El Municipio de Guaymas, Sonora, no publicó en su página de Internet los avances físico-
financieros de la obra revisada; por otra parte, las publicaciones en otros medios 
accesibles al ciudadano no incluyeron la información del proyecto revisado, que 
contemplara avances físico-financieros, costos, proveedores, metas y unidades de medida. 

g) La publicidad, información y documentación del proyecto ejecutado con recursos del FID 
2015 no incluyó las leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra 
fue realizada con recursos públicos federales”. 
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15-B-26029-02-1383-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Municipio de Guaymas, 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 destino de los recursos en obra pública y 
transparencia del Fondo de Infraestructura Deportiva. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 435.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 13,986.0 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Municipio de Guaymas, Sonora, mediante el Fondo de 
Infraestructura Deportiva; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha de la auditoría (octubre de 
2016), la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos en obra pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 435.6 miles de pesos, que 
representa el 3.1% del importe auditado, por volúmenes de obra pagada no ejecutada y 
conceptos de obra que no cumplieron con las especificaciones contratadas; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Guaymas, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del  Gobierno del estado de Sonora, y la Tesorería Municipal y la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guaymas, 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 36. 

2. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 82, Fracción III. 
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3. Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: Artículos 51, Fracción VI 
Y 55, Párrafo Segundo. 

4. Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: 
Artículos 16, Párrafo Último, 123, Fracción XI, 125, Fracción I, Inciso B Y Párrafo Último Y 
131. 

5. Otras Disposiciones De Carácter General, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva: 
numerales 33 y 34. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: cláusula décima primera, párrafo quinto. 

Contrato de Obra Pública: cláusulas primera y décima. 

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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


