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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1344-2019 

1344-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 469,731.9   
Muestra Auditada 352,851.0   
Representatividad de la Muestra 75.1%   

 

Al Gobierno del Estado de Sonora se le asignaron 552,776.0 miles de pesos, correspondientes 
al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 414,582.0 
miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno 
del Estado de Sonora. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
transfirió 138,194.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a 
lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de los 
Recursos de FAM.  

Es importante señalar que, derivado del citado Convenio de Coordinación y Colaboración, el 
Gobierno del Estado de Sonora recibió 55,149.9 miles de pesos por concepto de Remanentes. 

Por lo anterior el universo seleccionado fue de 469,731.9 miles de pesos, integrados por 
414,582.0 miles de pesos de los recursos del FAM ministrados directamente por la Federación 
y 55,149.9 miles de pesos por concepto de Remanentes ministrados del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el número 2242, 
durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Sonora. La muestra revisada fue de 
352,851.0 miles de pesos, monto que representó el 75.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sonora (DIF), uno de los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, 
se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con 
la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas 
de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

El Gobierno del Estado de Sonora emitió normas generales, 
lineamientos, acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia 
de control interno aplicables al DIF del Estado de Sonora, los cuales 
fueron de observancia obligatoria, tales como el Marco integrado de 
Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y el 
Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco 
Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de 
Sonora, de fecha 13 de noviembre de 2017. 
El DIF del Estado de Sonora contó con un código de ética y de 
conducta con fecha de emisión del 1 de agosto de 2017, vigente a la 
fecha. 
El DIF del Estado de Sonora contó con un catálogo de puestos, con 
fecha de emisión de abril de 2018, vigente a la fecha. 

 

Administración de Riesgos 

El DIF del Estado de Sonora contó con un programa estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó “Programa 
Institucional de Mediano Plazo del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 2016-2021”, con fecha del 18 de 
octubre de 2017, vigente a la fecha. 
El DIF del Estado de Sonora contó con un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 
El DIF del Estado de Sonora identificó los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales se establecieron 
en minutas, con fecha de  octubre y noviembre de 2018. 

El DIF del Estado de Sonora no determinó parámetros de 
cumplimiento en las metas establecidas, respecto de los indicadores 
de los objetivos de su plan o programa estratégico. 
El DIF del Estado de Sonora no implantó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

El DIF del Estado de Sonora contó con un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos, tales como: desayunos escolares, centro de asistencia 
social Unacari, hogar temporal para niños y adolescentes Jineseki, 
atención ciudadana, subdirección de planeación y evaluación, y 
subdirección de protección a la niñez.  
El DIF del Estado de Sonora contó con un reglamento interno y un 
manual general de organización, que estuvieron debidamente 
autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones del personal 
de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos, los cuales se establecieron en el “Reglamento 
Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia” con 
fecha del 09 de junio de 2011 y reformado en el Boletín Oficial el día 
09 julio de 2018. 
El DIF del Estado de Sonora contó con sistemas informáticos tales 
como estudio socioeconómico, menores migrantes, contabilidad, 
compras, consulta presupuestal, evaluación de metas, recursos 
humanos, padrón de personas, entre otros los cuales apoyaron el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 
El DIF del Estado de Sonora contó con un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, que estuvo asociado a los procesos y actividades, por lo 
que se da cumplimiento a los objetivos y metas del DIF del Estado de 
Sonora, los cuales se establecieron en el procedimiento 64-DPF-P16 
denominado “Tratamiento y Resguardo Información de Servidores 
institucionales", con fecha del 26 de mayo de 2016, vigente a la fecha. 

 

Información y comunicación 

El DIF del Estado de Sonora implantó formalmente un plan o 
programa de sistemas de información para apoyar los procesos que 
dan cumplimiento a los objetivos del DIF del Estado de Sonora, los 
cuales se establecieron en las políticas del “Manual de 
Procedimientos 64-DPF-P14-I01”, “Reglamento de Servicios de 
Sistemas y Tecnologías”, autorizado con oficio DS/1071-2017 con 
fecha del 30 de junio de 2017, vigente a la fecha. 
El DIF del Estado de Sonora estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, los cuales 
fungieron con el cargo de Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la 
Información, y su área de adscripción fue la Dirección General. 

El DIF del Estado de Sonora no aplicó la evaluación de control interno 
a los sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de 
las actividades sustantivas, financieras o administrativas del DIF. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

El DIF del Estado de Sonora elaboró un documento para informar 
periódicamente a su titular o, en su caso, al órgano de gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del sistema de 
control interno institucional, el cual se estableció en las “Actas de la 
1ra y 2da sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño 
Institucional del Sistema DIF Sonora”, celebradas el 03 de mayo de 
2018 y el 11 de septiembre de 2018. 

Supervisión 

El DIF del Estado de Sonora evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la evaluación 
se realizó trimestralmente mediante la Dirección de Planeación y 
Finanzas; además, los resultados se reportaron a las secretarias de 
Hacienda y de Salud del Estado de Sonora. 

No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y 
adjetivos del componente de Administración de Riesgos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 88 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora en un nivel alto. 

El DIF del Estado de Sonora 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, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura de control y 
la previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) administró los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, por 414,582.0 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros, por 1,526.8 miles de pesos, de los componentes de asistencia social e 
infraestructura educativa básica, media superior y superior de los recursos del fondo, en 
cuentas bancarias específicas, las cuales hizo del conocimiento a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) y en ellas no se incorporaron otros recursos. 

3.  Se verificó que el DIF del Estado de Sonora, el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa (ISIE) y la Universidad de Sonora (UNISON), organismos ejecutores de los recursos 
del FAM 2018 y Remanentes FAM 2018; abrieron una cuenta bancaria específica en la que 
administraron los recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados transferidos 
por la SH a los ejecutores, e hicieron del conocimiento de ello a la SH; asimismo, en ellas no 
se incorporaron recursos locales o aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras 
y acciones. 

A continuación, se detalla la información de los recursos transferidos a los organismos 
ejecutores: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAM 2018 Y REMANENTES FAM 2018 

 (Miles de pesos) 

Recursos 
transferidos por: 

Componente FAM 2018 
Remanentes 

FAM 2018 
Rendimientos 

SH al DIF Asistencia Social 204,572.5 0.0 7.3 

SH al ISIE Infraestructura educativa básica 102,450.0 24,754.5 477.3 

SH al ISIE Infraestructura educativa media superior 8,756.9 2,197.3 24.3 

SH al ISIE Infraestructura educativa superior 67,732.4 16,952.7 1,805.5 

ISIE a la UNISON Infraestructura educativa superior 29,559.2 7,402.6 980.7 

Total  413,071.0 51,307.1 3,295.1 

FUENTE: Auxiliares y pólizas contables, y estados de cuenta bancarios proporcionados por el DIF, el ISIE y la 
UNISON. 

4.  La SH recibió del fideicomiso de distribución Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), los recursos de Remanentes del FAM 2018 en una cuenta bancaria 
productiva donde se administraron los recursos por 55,149.9 miles de pesos, y sus 
rendimientos financieros generados por 32.0 miles de pesos. 

5.  La SH no transfirió 5,353.8 miles de pesos de los recursos del fondo al ISIE; asimismo, se 
identificó que transfirió al ISIE las primeras ministraciones los días del 20 de marzo, 3 de mayo, 
y 1 de junio de 2018, de los componentes de infraestructura básica media superior y superior, 
lo que generó retrasos de 43, 87 y 116 días, respectivamente. 

Asimismo, la entidad fiscalizada no transfirió a los ejecutores rendimientos financieros por 
305.5 miles de pesos, correspondientes a 12.3 miles de pesos del componente de Asistencia 
Social y 293.2 miles de pesos de los componentes de Infraestructura educativa básica, media 
superior y superior, respectivamente; recursos que la SH reintegró a la TESOFE. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAM 2018 Y REMANENTES FAM 2018 

A LOS EJECUTORES DEL FONDO 

(Miles de pesos) 

Dependencia 

Recursos recibidos por SH  
(FAM 2018 y Remanentes FAM 2018) 

Recursos transferidos a los ejecutores del FAM Total de 
recursos no 
transferidos 

por la SH FAM 
2018 

Remanentes 
FAM 2018 

Total 
recursos 

2018 
FAM 2018 

Remanentes FAM 
2018 

Total 
recursos 

2018 

DIF 204,572.5 0.0 204,572.5 204,572.5 0.0 204,572.5 0.0 

ISIE Básica 103,944.0 28,587.7 132,531.7 102,450.0 24,754.5 127,204.5 5,327.2 

ISIE Media Superior 8,773.8 2,197.2 10,971.0 8,756.9 2,197.3 10,954.2 16.8 

ISIE Superior 
97,291.7 24,365.0 121,656.7 

67,732.4 16,952.7 84,685.1 
9.8 

UNISON Superior 29,559.2 7,402.6 36,961.8 

Total recursos 414,582.0 55,149.9 469,731.9 413,071.0 51,307.1 464,378.1 5,353.8 

Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Hacienda. 

Asistencia social   12.3   0.0 12.3 

Infraestructura   1,514.5   1,221.3 293.2 

Total rendimientos   1,526.8   1,221.3 305.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y registros contables, proporcionados por el Gobierno del Estado de Sonora. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. EPRA-OIC-SH-015/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera  

6.  La SH, el DIF del Estado de Sonora y el ISIE registraron, contable, presupuestal y 
específicamente, los ingresos y los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias donde se administraron los recursos del fondo, los cuales contaron con la 
documentación original que justifica el ingreso de los recursos del FAM 2018 y Remanentes 
FAM 2018. 

7.  La UNISON registró, contable, presupuestal y específicamente, los ingresos ministrados 
por el ISIE, por 36,961.8 miles de pesos, más rendimientos financieros por 980.7 miles de 
pesos, los cuales cuentan con la documentación original que justifica y comprueba los 
registros; no obstante, el registro contable de las inversiones diarias no se realizó conforme a 
los movimientos de los recursos invertidos y generados en los estados de cuenta bancarios. 

La Contraloría General de la Universidad de Sonora inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CG/001/2019-001, por lo que se da como promovida esta acción. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

8.  La SH contó con registros contables específicos, identificados y controlados de los recursos 
transferidos al DIF del Estado de Sonora y al ISIE de los componentes de Asistencia Social e 
Infraestructura educativa básica, media superior y superior; además, los pagos se realizaron 
mediante transferencia electrónica en la cuenta de las dependencias ejecutoras del fondo; 
sin embargo, no presentó los recibos oficiales con requisitos fiscales, para justificar la 
transferencia de los recursos FAM 2018 y Remanentes FAM 2018 que realizó al ISIE. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. EPRA-OIC-SH-014/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 176,703.1 miles de pesos, se constató que 
el DIF del Estado de Sonora registró contable y presupuestalmente las erogaciones con cargo 
a los recursos del FAM 2018; además, se verificó que contaron con la documentación 
comprobatoria original, la cual reunió los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda 
“Operado FAM 2018”, de conformidad con la normativa. 

10.  Con la revisión de una muestra de auditoría por 151,430.3 miles de pesos, se constató 
que el ISIE registró contable y presupuestalmente los egresos del fondo, la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales y fue 
cancelada con la leyenda “Operado FAM 2018”. Además, se confirmó que los pagos se 
realizaron mediante transferencia electrónica en la cuenta de los beneficiarios; no obstante, 
se comprobó que no existen registros específicos de las erogaciones realizadas de los recursos 
del FAM 2018, toda vez que se mezclan con los recursos de Remanentes FAM 2018. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. EPRA-OIC/ISIE/003/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

11.  Con la revisión de una muestra de auditoría por 24,717.6 miles de pesos, se constató que 
la UNISON no contó con registros específicos de las erogaciones realizadas con los recursos 
del FAM 2018, toda vez que se mezclan con los recursos de Remanentes FAM 2018; asimismo, 
la documentación comprobatoria no fue cancelada en su totalidad, con la leyenda “Operado 
FAM 2018”. 

La Contraloría General de la Universidad de Sonora inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CG/001/2019-002, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

12.  El DIF del Estado de Sonora destinó 204,017.0 miles de pesos para el otorgamiento de 
desayunos escolares, despensas a sujetos vulnerables, unidades de producción y para apoyos 
alimentarios a población en desamparo; asimismo, el ISIE y la UNISON destinaron recursos 
del FAM 2018 y Remanentes FAM 2018, de los componentes de Infraestructura educativa 
básica, media superior y superior, por 121,803.6, 10,585.7 y 120,664.2 miles de pesos, más 
sus rendimientos financieros generados por 451.2, 23.8 y 1,565.5 miles de pesos, 
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respectivamente, a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física 
educativa en sus niveles de básica, media superior y superior. 

13.  De los recursos del FAM 2018 y Remanentes FAM 2018, el Gobierno del Estado de Sonora 
recibió 469,731.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 
458,562.1 miles de pesos; de los recursos no comprometidos por 11,169.8 miles de pesos, del 
componente de infraestructura, al 15 de enero de 2019 reintegró 10,775.0 miles de pesos; 
sin embargo, del componente de asistencia social a cargo del DIF, se constató que reintegró 
394.8 miles de pesos el 1 de febrero de 2019, fuera del plazo establecido. 

De los recursos comprometidos, el estado pagó 380,857.1 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2018, y en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, pagó 76,213.4 miles de pesos, y 
quedaron pendiente de pagarse 1,491.6 miles de pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE 
al 15 de abril de 2019.  

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2018 se generaron rendimientos financieros por 
3,171.9 miles de pesos, de los cuales la entidad comprometió, devengó y ejerció 2,040.5 miles 
de pesos, y a esa fecha no comprometió ni ejerció 1,131.4 miles de pesos, de los cuales 
1,064.8 miles de pesos fueron reintegrados al 15 de enero de 2019; sin embargo, se constató 
que los rendimientos financieros a cargo de la UNISON, por 66.6 miles de pesos, se 
reintegraron a la TESOFE el 4 de abril de 2019, fuera del plazo establecido; asimismo en el 
primer trimestre del 2019 los rendimientos financieros generados, por 428.7 miles de pesos, 
fueron reintegrados al 15 de abril de 2019. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Total 
modificado 

(FAM y 
Remanentes 

FAM 2018 

31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre de 

2019 

Recurso pagado 
acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total  

R
ec

u
rs

o
s 

co
m

p
ro

m
et

id
o

s 

R
ec

u
rs

o
s 

n
o

 c
o

m
p

ro
m

et
id

o
s 

R
ec

u
rs

o
s 

d
ev

en
ga

d
o

s 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ag

ad
o

s 

R
ec

u
rs

o
s 

p
en

d
ie

n
te

s 
d

e 
p

ag
o

 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ag

ad
o

s 

R
ec

u
rs

o
s 

n
o

 p
ag

ad
o

s 

Total 

M
o

n
to

 r
ei

n
te

gr
ad

o
 a

 la
 T

ES
O

FE
 

P
en

d
ie

n
te

 d
e 

re
in

te
gr

ar
 a

 la
 T
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Asistencia Social 204,572.5 204,177.7 394.8 204,177.7 194,921.5 9,256.2 9,095.5 160.7 204,017.0 555.5 555.5 0.0 

Infraestructura Educativa 
Básica 

132,531.7 122,671.8 9,859.9 122,671.8 111,098.5 11,573.3 10,705.1 868.2 121,803.6 10,728.1 107,28.1 0.0 

Infraestructura Educativa 
Media 

10,971.0 10,705.1 265.9 10,705.2 7,213.0 3,492.1 3,372.6 119.5 10,585.6 385.4 385.4 0.0 

Infraestructura Educativa 
Superior 

121,656.7 121,007.5 649.2 121,007.4 67,624.1 53,383.4 53,040.2 343.2 120,664.3 992.4 992.4 0.0 

Total de recursos del fondo 469,731.9 458,562.1 11,169.8 458,562.1 380,857.1 77,705.0 76,213.4 1,491.6 457,070.5 12,661.4 12,661.4 0.0 

Rendimientos financieros 
generados en 2018 

3,171.9 2,040.5 1,131.4 2,040.5 689.3 1,351.2 1,351.2 0.0 2,040.5 1,131.4 1,131.4 0.0 

Rendimientos financieros 
generados en 2019 

428.7 0.0 428.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 428.7 428.7 0.0 

Total de rendimientos 
financieros generados 

3,600.6 2,040.5 1,560.1 2,040.5 689.3 1,351.2 1,351.2 0.0 2,040.5 1,560.1 1,560.1 0.0 

FUENTE: Programas anuales de obras y acciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto al 31 de marzo de 2019. 

NOTA: El Gobierno del Estado de Sonora consolida los recursos del  FAM 2018 y los Remanentes FAM 2018, por lo que no se identifican los mismos; cabe mencionar que por tal situación el estado, aplicó 
como criterio el tratamiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y la Contraloría General de la 
Universidad de Sonora iniciaron los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los 
expedientes números EPRA-OIC/DIFSON/010/2019 y CG/001/2019-003, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno del Estado de Sonora en 2018, se constató lo 
siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 
Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 
Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 
Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad         No 

Congruencia       No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Sonora. 

 

El Gobierno del Estado de Sonora entregó y difundió los informes trimestrales reportados a 
la SHCP en sus diferentes medios de difusión; no obstante, la información financiera 
reportada por el DIF del Estado de Sonora y la UNISON, de los recursos del FAM 2018 y 
Remanentes FAM 2018, no mostró calidad ni congruencia respecto de lo pagado, ya que lo 
reportado no corresponde a lo reflejado en sus cuentas bancarias. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y la Contraloría General de la 
Universidad de Sonora iniciaron los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los 
expedientes números EPRA-OIC/DIFSON/011/2019 y CG/001/2019-004, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

15.  Con la revisión de la muestra de auditoría a siete expedientes de adquisiciones, se verificó 
que el DIF del Estado de Sonora y el ISIE adjudicaron cuatro contratos bajo el procedimiento 
de Licitación Pública, uno por licitación simplificada y dos por adjudicación directa, de 
conformidad con la normativa aplicable, con lo que aseguró al estado las mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; asimismo, se constató lo siguiente: 

- Están amparadas en contratos debidamente formalizados por el DIF del Estado de 
Sonora y el ISIE, los cuales cuentan con los requisitos mínimos. 

- Los proveedores garantizaron los anticipos recibidos y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. 

- Las adquisiciones se entregaron de acuerdo con los plazos y montos pactados en los 
contratos, y en su caso se descontó al monto del contrato los productos no 
entregados. 

16.  Con la visita física de la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG) y de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora (UTS), se comprobó que los paneles solares contratados se 
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encontraron debidamente instalados y en funcionamiento. Asimismo, se verificó la entrega 
de desayunos escolares en su modalidad frío y caliente, y la existencia de cuatro parrillas 
eléctricas en planteles de nivel básico. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

17.  Con la revisión de una muestra de 11 expedientes técnicos de obra, se verificó que el ISIE 
y la UNISON, con los recursos FAM 2018 y Remantes FAM 2018, adjudicaron 8 obras públicas 
bajo el procedimiento de licitación pública, 2 por licitación simplificada y una por adjudicación 
directa, las cuales se contrataron de conformidad con la normativa y contaron con las 
autorizaciones y justificaciones correspondientes en el caso de la excepción a la licitación 
pública; además, se constató lo siguiente: 

- Están amparadas en contratos debidamente formalizados por el ISIE y la UNISON, los 
cuales cuentan con los requisitos mínimos. 

- Los contratistas garantizaron los anticipos recibidos y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. 

- Las obras públicas se entregaron de acuerdo con los plazos y montos pactados en los 
contratos y en su caso en los convenios modificatorios. 

- Los pagos por los trabajos realizados se soportaron debidamente en facturas, 
estimaciones de obra que contaron con números generadores debidamente 
autorizados, notas de bitácora, evidencia fotográfica de los trabajos y pruebas de 
laboratorio (en su caso); asimismo, se verificó que los anticipos fueron amortizados 
de manera proporcional en cada estimación. 

18.  Con la inspección física de nueve obras públicas realizadas por el ISIE y la UNISON con 
números de contrato ISIE-FAMEB-18-008, ISIE-FAMES-18-011, ISIE-FAMEB-18-032, ISIE-
FAMEB-18-050, ISIE-FAMEB-18-057, ISIE-FAMEB-18-085, C001-LPO-926011997-001-2018-
FAM, C001-LPO-926011997-002-2018-FAM y C001-LPO-926011997-003-2018-FAM, 
respectivamente, se constató que las obras se terminaron y ejecutaron de conformidad con 
las especificaciones del proyecto y en los períodos estipulados. 

Padrones de Beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares 

19.  El DIF del Estado de Sonora presentó el padrón de beneficiarios del programa desayunos 
escolares, correspondiente al formato del Anexo B-5 del índice de desempeño y evidencia del 
inicio de gestiones con la Secretaría de la Función Pública para dar cumplimiento al registro 
del padrón de beneficiarios en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 352,851.0 miles de pesos, que 
representó el 75.1% de los 469,731.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sonora, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y Remanentes FAM 2018; 
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la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sonora no 
había ejercido el 18.9% de los recursos transferidos, al 31 de marzo de 2019, se ejerció la 
totalidad de los recursos comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018; 
reintegrando a la TESOFE 1,560 miles de pesos, integrados por recursos no comprometidos 
del FAM y Remanentes FAM por 1,131.4 miles de pesos, así como 428.7 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de registros específicos en las erogaciones, ya que 
presentaron mezclados los recursos del FAM 2018 y Remanentes FAM 2018; así como, en la 
transferencia de recursos del fondo, y reintegro extemporáneo de los recursos e intereses a 
la TESOFE, lo que originó incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 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. Las observaciones derivaron en la promoción de las acciones. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; no obstante, la información 
financiera reportada, careció de calidad y congruencia respecto de lo pagado, ya que lo 
reportado no corresponde a lo reflejado en sus cuentas bancarias, lo cual limitó a la entidad 
federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó un ejercicio razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 
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resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió los oficios números ECOP-DEC-
0890/2019 de fecha 08 de mayo de 2019 y ECOP-DEC-0973/2019 de fecha 17 de mayo de 
2019, que se anexa a este informe, del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un 
análisis de la información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 
5, 8 y 10 se considera como atendido; no obstante, la información que se remitió para los 
resultados 13 y 14 no aclaró o justificó lo observado, por lo que se considera como no 
atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
ambos del Gobierno del Estado de Sonora, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
(ISIE) y la Universidad de Sonora (UNISON). 

 

 

 


