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Municipio de Navojoa, Sonora 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26042-02-1535 

1535-DS-GF 

 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,252.5   
Muestra Auditada 22,252.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) al municipio de 
Navojoa, Sonora, fueron por 22,252.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100%.  

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 1538-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF).   

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora recibió de la 
Federación recursos del FORTALECE 2016 en dos ministraciones una por 82,680.0 miles de 
pesos y la segunda por 82,680.0 miles de pesos, que representaron el 50.0% cada una, que 
totalizan 165,360.0 miles de pesos, y generaron 542.9 miles de pesos de intereses financieros. 

3.  Se verificó que al municipio de Navojoa Sonora le fueron asignados recursos del 
FORTALECE 2016 por 22,500.0 miles de pesos, menos 247.5 miles de pesos de retenciones 
del 1 al millar y 1.0% de gastos de administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), por lo anterior, le fueron transferidos únicamente 22,252.5 miles de pesos, a 
través de la SH en dos parcialidades por 11,126.3 miles de pesos y 11,126.2 miles de pesos, 
que totalizan 22,252.5 miles de pesos; asimismo, la entidad federativa y el municipio 
recibieron los recursos en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para el fondo 
y sus intereses generados.  

4.  Se verificó que la SH transfirió los recursos al municipio nueve días naturales después de 
los cinco días establecidos por la normativa, sin transferir los intereses generados en la cuenta 
bancaria por 542.9 miles de pesos, de los cuales 56.5 miles de pesos corresponden a la parte 
proporcional del municipio.  
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El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la cual acreditó que el 13 de enero 
de 2017 realizó el reintegro de los recursos a la TESOFE por 542.9 miles de pesos de los cuales 
56.5 miles de pesos corresponden a la parte proporcional del municipio de Navojoa Sonora, 
con lo que se solventa lo observado.  

Registros Contables y Documentación Soporte 

5.  Se constató que los recursos transferidos del FORTALECE 2016 por 22,252.5 miles de pesos, 
e intereses por 71.6 miles de pesos, se encontraron incorporados en los registros contables, 
presupuestales y financieros del municipio, así como los egresos realizados al 13 de febrero 
de 2017 por el total de los recursos transferidos, los cuales se encontraron soportados en la 
documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente, además, cumple con 
los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda “Operado FORTALECE 2016”, y la cuenta 
bancaria a la fecha de la auditoría (febrero de 2017) no presentó saldos pendientes por 
ejercer. 

Proyectos Susceptibles de Apoyo 

6.  Se constató que el municipio solicitó en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 2016 
a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y los compromisos para la transferencia de los recursos provenientes del 
fondo, se formalizó el 22 de abril de 2016, mediante la celebración del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios, dentro del plazo establecido por la normativa. Asimismo, con la 
revisión de un total de cuatro proyectos ejecutados con los recursos del fondo, se constató 
que el municipio cumplió con los requisitos establecidos de acuerdo a su rango de inversión. 

Destino de los Recursos 

7.  Con la documentación revisada, se confirmó que en los proyectos de infraestructura no se 
incorporaron las leyendas establecidas en la normativa. 

16-B-26042-02-1535-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de 
Navojoa, Sonora, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no incorporaron en la documentación y en las obras de infraestructura las leyendas 
establecidas por la normativa aplicable.  

8.  De los recursos recibidos por el municipio con cargo al FORTALECE 2016 por 22,252.5 miles 
de pesos, se confirmó que fueron comprometidos al 31 de diciembre y pagados al 13 de 
febrero de 2017 que representó el 100.0%; asimismo, se generaron intereses por 71.6 miles 
de pesos de los cuales se ejercieron 0.4 miles de pesos, quedando pendiente 71.2 miles de 
pesos; dichos recursos transferidos e intereses, se destinaron al financiamiento de cuatro 
obras de infraestructura social, mismos que se pactaron en el anexo del convenio celebrado 
y fueron autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del fondo a gasto corriente o de 
operación, como se detalla a continuación. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Nombre de la obra 

o proyecto 

Proyectos autorizado 

por la normativa 
Número de contrato 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre de 

2016 

Pagado al 31 de 

diciembre de 2016 

% pagado 

al 31 de 

diciembre 

de 2016 

Pagado al 

13 de 

febrero 

2017 (fecha 

de la 

auditoría) 

% pagado del 

total 

Ministrado 

ACCESO SUR 

NAVOJOA 

Infraestructura en 

Desarrollo Social MNA-2016-61414-043 3,123.7  3,160.0  14.2%  3,178.5  14.3% 

SUPERVISIÓN 

ACCESO SUR 

NAVOJOA 

Infraestructura en 

Desarrollo Social 

MNA-2016-61414-051 54.8  0.00 
0.00 0.00 0.00 

PLAZA 5 DE MAYO 

Infraestructura en 

Desarrollo Social MNA-2016-61414-049 9,281.4  9,387.3  42.2% 9,444.3  42.4% 

SUPERVISIÓN PLAZA 

5 DE MAYO 

Infraestructura en 

Desarrollo Social MNA-2016-61414-050 162.8  0.00 
0.00 0.00 0.00 

PLAZA DEL RELOJ 

Infraestructura en 

Desarrollo Social MNA-2016-61414-045 3,903.1  3,947.6  17.7% 3,971.6  17.9% 

SUPERVISIÓN PLAZA 

DEL RELOJ 

Infraestructura en 

Desarrollo Social MNA-2016-61414-052 68.5  0.00 
0.00 0.00 0.00 

CORREDOR 

ESCULTÓRICO 

Infraestructura en 

Desarrollo Social MNA-2016-61414-047 5,560.6  5,624.0  25.3% 5,658.1  25.4% 

SUPERVISIÓN 

CORREDOR 

ESCULTÓRICO 

Infraestructura en 

Desarrollo Social 

MNA-2016-61414-053 97.6  0.00 
0.00 0.00 0.00 

INTERESES 

APLICADOS  

Infraestructura en 

Desarrollo Social 
 0.00 0.00 0.00 

0.4 0.00 

Total              22,252.5                22,118.9       99.4% 22,252.9                100% 

FUENTE: Auxiliares contables y Estados de cuenta bancarios.  

NOTA: No se consideran intereses no ejercidos por 71.2 miles de pesos. (Ver resultado 9 del presente informe) 

 

9.  Se verificó que la entidad fiscalizada pagó 22,252.9 miles de pesos; sin embargo, no 
comprometió ni devengó recursos por 71.2 miles de pesos correspondientes a intereses 
financieros generados en la cuenta bancaria del municipio, los cuales fueron reintegrados a 
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la Tesorería de la Federación el 2 de febrero de 2017, es decir 18 días naturales después de la 
fecha límite establecida en la normativa. 

16-B-26042-02-1535-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de 
Navojoa, Sonora, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no se ajustaron a los plazos establecidos para reintegrar los recursos no ejercidos. 

Obras Públicas 

10.  El municipio adjudicó cuatro obras públicas con recursos del FORTALECE 2016, mediante 
licitación pública de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos 
autorizados; asimismo, los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o 
más personas morales que participaron en los mismos procesos de adjudicación; 
adicionalmente, se constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable y se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento 
en tiempo y forma como se muestra a continuación:  

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

OBRAS EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Contrato Concepto 
Modalidad de 

contratación 
Importe 

MNA-2016-61414-043 Construcción de Plaza del Canal (Acceso Sur en Navojoa) en 

Navojoa, Sonora. 

Licitación Pública 3,123.7 

MNA-2016-61414-045 Construcción de Plaza del Reloj Monumental en Navojoa, 

Municipio de Navojoa, Estado de Sonora. 

Licitación Pública 3,903.1 

MNA-2016-61414-047 Construcción de Corredor Escultórico Rio Mayo (Acceso Norte de 

Navojoa) en Navojoa, Municipio de Navojoa, Estado de Sonora. 

Licitación Pública 5,560.6 

MNA-2016-61414-049 Construcción de Plaza 5 de Mayo (Plaza Principal) en Navojoa, 

Municipio de Navojoa, Estado de Sonora.  

Licitación Pública 9,281.4 

  Total 21,868.8 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra pública, registros contables y estados de cuenta bancarios.  
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11.  Se verificó que en los contratos núms. MNA-2016-61414-043, MNA-2016-61414-045 y 
MNA-2016-61414-047, los trabajos se ejecutaron con retrasos de ocho días calendario con 
respecto de los pactados en los contratos de obra y convenios modificatorios sin evidencia de 
las justificaciones respectivas, o en su caso, de la aplicación de las penas convencionales por 
24.5 miles de pesos. 

El municipio de Navojoa Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 24.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, con lo que se solventa lo 
observado.  

12.  Se verificó que durante la ejecución de los contratos núms. MNA-2016-61414-043, MNA-
2016-61414-045 y MNA-2016-61414-047, se elaboraron convenios adicionales en plazo, que 
representaron el 80.3% del plazo original contratado, por lo que rebasaron en 55.3% el 
porcentaje permitido por la normativa del 25.0%, sin justificar de manera fundada y explicita 
las razones para ello. 

16-B-26042-02-1535-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de 
Navojoa, Sonora, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión celebraron convenios adicionales para la ejecución de los trabajos que rebasaron el 
porcentaje permitido por la normativa.  

13.  Con la revisión de los expedientes unitarios de las cuatro obras seleccionadas en la 
muestra de auditoría, se constató que los pagos realizados con recursos del FORTALECE 2016, 
se encontraron debidamente soportados por las facturas, pólizas de egresos, registros 
contables, estados de cuenta bancarios, contratos de obra, estimaciones de obra, 
generadores de obra y finiquitos; los precios unitarios revisados selectivamente en las 
estimaciones correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los contratos 
celebrados; asimismo, se realizaron las retenciones del 2 al millar y 5 al millar para el Instituto 
de Capacitación de la Industria de la Construcción y por concepto de derechos de vigilancia, 
inspección y control, respectivamente, los cuales fueron enterados a las instancias 
correspondientes; además, se otorgaron anticipos que fueron garantizados por la fianzas 
respectivas y fueron amortizados en su totalidad. 

14.  Se verificó selectivamente que en los contratos núms. MNA-2016-61414-043, MNA-2016-
61414-045, MNA-2016-61414-047 y MNA-2016-61414-049, se ejecutaron 57 conceptos de 
obra extraordinarios no previstos en el catálogo original, de los cuales el municipio no 
proporcionó el análisis de los precios unitarios ni la autorización de los mismos por un total 
de 5,463.1 miles de pesos. 

16-D-26042-02-1535-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,463,129.34 pesos (cinco millones cuatrocientos sesenta y tres mil ciento veintinueve 
pesos 34/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, por el pago de conceptos de obra extraordinarios no 
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previstos en el catálogo original, los cuales no fueron justificados ni autorizados de los 
contratos núms. MNA-2016-61414-043, MNA-2016-61414-045, MNA-2016-61414-047 Y 
MNA-2016-61414-049.    

15.  En la verificación física de las obras seleccionadas ejecutadas con los recursos del 
FORTALECE, se identificó que en las obras con contratos núms. MNA-2016-61414-043, MNA-
2016-61414-045 y MNA-2016-61414-047, se presentaron conceptos de obra pagados no 
ejecutados por 215.2 miles de pesos; adicionalmente, en la revisión del contrato núm. MNA-
2016-61414-047, se detectó que en el concepto MB21, limpieza final para entrega de obra, 
se pagó un volumen de 6,366.8 m2 que equivale a 151.4 miles de pesos, del cual no se 
acreditó mediante documentación la determinación e integración de dicho volumen para su 
cobro. 

El municipio de Navojoa, Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó acta de sitio y reporte fotográfico, suscrito por el Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental y la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, 
ambas del municipio, con lo cual se acreditó y dictaminó que los conceptos no ejecutados por 
215.2 miles de pesos, a la fecha de la revisión física, 27 de febrero de 2017, fueron atendidos 
y realizados en su totalidad, con lo cual solventa parcialmente lo observado. 

16-D-26042-02-1535-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 151,402.61 pesos (ciento cincuenta y un mil cuatrocientos dos pesos 61/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de 
la Federación, por el pago de un concepto de obra del cual no se acreditó mediante 
documentación la determinación e integración del volumen.  

Gastos Indirectos, y otros gastos 

16.  Se comprobó que el municipio de Navojoa, Sonora, destinó para gastos indirectos 383.7 
miles de pesos que representaron el 2.0%, del total pagado de las obras del fondo (sin I.V.A.) 
por 19,183.2 miles de pesos, los cuales, no excedieron el límite establecido por la normativa; 
asimismo, se comprobó que los gastos presentados fueron aplicados a conceptos de 
supervisión, control, inspección y vigilancia de las obras financiadas con el fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

17.  El municipio no informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos transferidos del FORTALECE 2016, correspondiente al 
Formato Avance Financiero del segundo, tercero y cuarto trimestre de 2016. 

16-B-26042-02-1535-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de 
Navojoa, Sonora, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no informaron trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos del FORTALECE 2016. 
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18.  Se constató que el municipio publicó en su página de internet y en otros medios accesibles 
al ciudadano la descripción de las obras, metas, proveedores, avances físicos y financieros, de 
las obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio los resultados alcanzados.   

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,639.0 miles de pesos, de los cuales 24.5 miles de pesos 
fueron operados y 5,614.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 22,252.5 miles de pesos, que representó el 
100%, de los recursos transferidos al municipio de Navojoa, Sonora, mediante el Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016 el municipio comprometió el 100% de los recursos por un importe de 
22,252.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Navojoa, Sonora, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos; así 
como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Lineamientos de 
Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,614.5 miles 
de pesos el cual representa el 25.2% del recurso ministrado, que corresponde principalmente 
al pago de conceptos de obra extraordinarios no previstos en el catálogo original y pago de 
conceptos de obra que no acreditó documentalmente la integración del volumen pagado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, debido a que el municipio no informó trimestralmente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema de Formato Único (SFU). 

En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH), la Tesorería y la Secretaría 
de Infraestructura y Ecología del Municipio de Navojoa, 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54 tercer párrafo, 
85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo, 110. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, penúltimo párrafo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 79. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 bis, primer 
párrafo, 55 y 59. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86, 87, 88, 105, 106, 110, 131 y 132. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: numerales 21, 23, 38 y 39.  

Contratos de obra pública núm. MNA-2016-61414-043, MNA-2016-61414-045 y MNA-2016-
61414-047: Cláusula tercera, décima primera y décima sexta, segundo párrafo. 

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 DOF el 25 de abril de 2013: numeral primero, 
octavo, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
057/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 7, 9, 12, 14, 15 y 17 se consideran 
como no atendidos.  
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