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Gobierno del Estado de Sonora 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1339-2019 

1339-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 445,390.2   
Muestra Auditada 431,116.4   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

Respecto de los 445,390.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Sonora, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se 
seleccionaron para su revisión 431,116.4 miles de pesos que significaron el 96.8% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaria de Hacienda (SH) del Estado de Sonora abrió cuatro cuentas bancarias 
específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de 
subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 445,390.2 miles de pesos 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos 
financieros generados al 31 de marzo de 2019 por 23.5 miles de pesos. 
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2.  La SH transfirió los recursos del FORTAFIN 2018 a 8 municipios y al Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública (CECOP) por 170,390.2 miles de pesos, de acuerdo con 3 
de los 4 convenios celebrados y el convenio restante fue administrado directamente por la 
SH por 275,000.0 miles de pesos. El saldo correspondiente a los rendimientos financieros por 
23.5 miles de pesos, formó parte de los recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SH, al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y presupuestales de los 
ingresos del FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por 
445,390.2 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 23.5 miles 
de pesos en las cuentas bancarias de la SH y 415.7 miles de pesos en las cuentas bancarias de 
los ejecutores del gasto, y contó con la documentación original que justificó y comprobó el 
registro. 

4.  La SH dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por 434,008.3 miles de 
pesos; asimismo, de una muestra de auditoría por 431,116.4 miles de pesos, se comprobó 
que 421,198.7 miles de pesos contaron con la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto, que cumplió con los requisitos fiscales y se canceló con las leyendas de operado el 
nombre del fondo y de publicidad para los recursos federales “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”; sin 
embargo, se observaron 9,917.7 miles de pesos a cargo del municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora, sin documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 

MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo del Gasto Ejecutor 
Muestra 

documental 

Erogaciones 
sin soporte 
documental 

6000 Obra Pública Municipio de Cumpas 21,205.1 0.0 

6000 Obra Pública Municipio de Guaymas 32,800.4 0.0 

6000 Obra Pública Municipio de Hermosillo 33,492.0 0.0 

6000 Obra Pública Municipio de Nogales 31,939.4 0.0 

6000 Obra Pública Municipio de Puerto Peñasco 9,917.7 9,917.7 

6000 Obra Pública Municipio de Empalme 26,761.8 0.0 

4000 Pensiones Secretaría de Hacienda del estado 272,641.2 0.00 

9000 Deuda Pública Secretaría de Hacienda del estado 2,358.8 0.00 

  431,116.4 9,917.7 

Fuente: Auxiliares Contables, Pólizas de egresos y Estados de Cuenta Bancarios 
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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 número EPRA-OIC-SH-057/2019, por lo que se da como 
promovida la acción; asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación 
comprobatoria por 9,917.7 miles de pesos a cargo del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
con lo que se solventa lo observado. 

5.  El Gobierno del Estado de Sonora no celebró ningún convenio para el financiamiento de 
Servicios Personales. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la SHCP 
de la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero 275,000.0 Saneamiento de pensiones y deuda pública 

2 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 130,390.2 45 obras en 4 municipios  

3 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 30,000.0 3 obras en 15 municipios 

4 Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 10,000.0 1 obras en 1 municipios 

  Totales 445,390.2 
 

Fuente: Convenios celebrados, anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

7.  El estado recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 445,390.2 miles de pesos, de los que se 
generaron rendimientos financieros al 31 de marzo de 2019 por 23.5 miles de pesos en las 
cuentas bancarias de la SH y 415.7 miles de pesos, en las cuentas bancarias de los ejecutores 
del gasto, por lo que el total disponible de los recursos es de 445,829.4 miles de pesos. 

De estos recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron recursos por 
434,008.3 miles de pesos, que representaron el 97.3% del disponible y quedaron sin 
devengarse 11,821.1 miles de pesos.  

De los recursos devengados por 434,008.3 miles de pesos, se pagaron al 31 de diciembre de 
2018, 400,672.8 miles de pesos, que representaron el 92.3% de los recursos devengados, en 
tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 434,008.3 miles de pesos que representaron 
el 100.0% de los recursos devengados.  
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De los 11,821.1 miles de pesos no devengados, el estado reintegró a la TESOFE un total de 
10,832.5 miles de pesos, por lo que quedó pendiente por reintegrar 988.6 miles de pesos. 
Además, de los recursos reintegrados, se determinó que únicamente 9,311.0 miles de pesos 
se reintegraron antes del 15 de enero de 2019. El resto por 1,521.5 miles de pesos se 
reintegraron en el periodo comprendido del 17 de enero al 2 de mayo de 2019, fuera del plazo 
establecido por la normativa, de los cuales, 1,108.6 miles de pesos se reintegraron durante la 
auditoría, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Sonora, 
cláusula quinta. 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de gasto Ejecutor 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 

pagado 

% 
disponible 

Pensiones Secretaría de Hacienda  272,641.2 272,641.2 272,641.2 62.8 61.2 

Deuda Pública Secretaría de Hacienda  2,358.8 2,358.8 2,358.8 0.6 0.5 

 Subtotal pagado  275,000.0 275,000.0 275,000.0 63.4 61.7        

Obra pública 

Municipio de Cumpas 21,205.1 21,205.1 21,205.1 4.9 4.8 

Municipio de Guaymas 32,800.4 31,771.2 32,800.4 7.6 7.3 

Municipio de Hermosillo 33,492.0 14,866.7 33,492.0 7.7 7.5 

Municipio de Nogales 31,939.4 19,550.3 31,939.4 7.4 7.2 

Mpio. de Puerto Peñasco 9,917.7 9,917.7 9,917.7 2.3 2.2 

Municipio de Cananea 1,891.9 600.0 1,891.9 0.4 0.4 

Municipio de La Colorada 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.2 0.2 

Municipio de Empalme 26,761.8 26,761.8 26,761.8 6.1 6.0 

 Subtotal pagado ejecutores 159,008.3 125,672.8 159,008.3 36.6 35.6 

 Total devengado / pagado 434,008.3 400,672.8 434,008.3 100.0 97.3 

 Reintegros a TESOFE 10,832.5 0.0 10,832.5  2.5 

 Recursos no devengados sin reintegrar  988.6 45,156.6 988.6  0.2 

  Total disponible 445,829.4 445,829.4 445,829.4   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y de ejecutores del gasto. 
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INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTA BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Saldo al 31/03/19 

Municipio de Guaymas           37.6  

Municipio de Hermosillo           21.3  

Municipio de Nogales         633.3 

Municipio de Puerto Peñasco           90.1 

Municipio de Cananea            12.1 

Municipio de Empalme         194.2  

Total pendiente de reintegro 988.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de los ejecutores. 

 

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 número EPRA-OIC-SH-056/2019, por lo que se da como 
promovida la acción; asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación 
comprobatoria que acreditó el reintegro a la TESOFE por un total de 782,238.56 pesos entre 
el 28 de mayo y el 13 de septiembre de 2019, que junto con los 1,108,568.55 pesos 
reintegrados durante la auditoría, se obtiene un total recuperado por 1,890,807.11 pesos, así 
como los rendimientos financieros por 311.91 pesos, por lo que quedó pendiente por atender 
un monto de 206,316.37 pesos, que permanece en las cuentas bancarias de los municipios de 
Cananea y Empalme, Sonora, con lo que se solventa parciamente lo observado. 

2018-A-26000-19-1339-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 206,316.37 pesos (doscientos seis mil trescientos dieciséis pesos 37/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por 
los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018 que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de 
enero de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17 y del Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Sonora, cláusula quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en el Sistema 
del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y 
Gestión de Proyectos; asimismo, se confirmó que se hicieron del conocimiento de la sociedad 
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mediante su página de internet en su portal de transparencia; sin embargo, no fueron 
publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

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-050/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

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-051/219, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  El estado incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

Servicios Personales 

11.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018, para el rubro de Servicios Personales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

12.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para el rubro de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Obra Pública 

13.  De una muestra de siete contratos de obra y cuatro obras por administración directa, 
ejecutados por el estado y los municipios de Hermosillo, Guaymas, Nogales, Empalme y 
Cumpas del Estado de Sonora con recursos del FORTAFIN 2018 por 145,745.0 miles de pesos, 
se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

 Los siete contratos se adjudicaron bajo el proceso de licitación pública, de acuerdo con 
los montos máximos y mínimos. 

 Las contratistas ganadoras a las que se le adjudicaron las obras, se encontraron 
habilitadas para presentar propuestas y celebrar contratos de obra pública y no fueron 
sancionados por la autoridad competente. 

 Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, contienen los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el monto de la propuesta ganadora; además, las empresas 
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ganadoras presentaron en tiempo y forma las garantías del cumplimiento de los contratos 
y de los anticipos otorgados. 

 En los siete contratos se otorgaron anticipos, los cuales correspondieron a los pactados 
en las bases de licitación y en el contrato de obra, se amortizaron en su totalidad en 
tiempo y forma y, a la fecha de corte de la auditoría (31 de marzo de 2019), no se 
presentaron saldos pendientes por amortizar. 

14.  En las siete obras seleccionadas operadas con recursos del FORTAFIN 2018, las 
estimaciones presentadas se encontraron soportados con facturas, números generadores y 
reportes fotográficos; asimismo, se realizaron las retenciones correspondientes; sin embargo, 
en tres de ellas con números de contrato R23-FFA-HER2018-OB03, R23-FFA-HER2018-OB02 y 
MEM-FORFIN-001/2018, ejecutadas por los municipios de Hermosillo y Empalme del Estado 
de Sonora, las estimaciones, no contaron con las pruebas de laboratorio respectivas. 

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-058/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

15.  Las siete obras seleccionadas, operadas con recursos del FORTAFIN 2018, fueron 
ejecutadas en tiempo y forma; asimismo, seis de ellas contaron con las actas de entrega 
recepción y presentaron la fianza de vicios ocultos; sin embargo, la obra con número de 
contrato GUAYMAS-18-FORFIN-UM-03 ejecutada por el municipio de Guaymas, Sonora, no 
contó con el acta de entrega-recepción, ni la fianza de vicios ocultos. 

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-058/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  Con la visita de inspección física a las siete obras, se constató que en cuatro obras la 
muestra de conceptos y volúmenes de obra seleccionados para su revisión fueron ejecutados; 
sin embargo, en dos obras con números de contrato R23-FFI-HER2018-OB02, R23-FFI-
HER2018-OB03 ejecutada por el municipio de Hermosillo se detectaron conceptos de obra de 
mala calidad por 2,147.5 pesos y en la obra con contrato MEM-FORFIN-001/2018, ejecutada 
por el municipio de Empalme se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por 
221.3 miles de pesos, no obstante las tres obras se encuentran operando, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 55, segundo párrafo, 66 y 67; y del 
Contrato de Obra Pública número MEM-FORFIN-001/2018, cláusula vigésima quinta. 

El Gobierno del Estado de Sonora en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las actas de sitio elaboradas por la Contraloría General 
del Estado de Sonora en las cuales se acreditó que los conceptos observados de los contratos 



 

 

 

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

 

8 

R23-FFI-HER2018-OB02 y R23-FFI-HER2018-OB03 del municipio de Hermosillo, fueron 
reparados y que se encuentran en operación con lo cual solventa un importe de 1,472,301.21 
pesos y acreditó el reintegro a la TESOFE por un importe de 675,194.00 pesos y 749.00 pesos 
de rendimientos financieros, para un total de 675,943.00 pesos, quedando pendiente por 
aclarar 221,341.55 pesos del municipio de Empalme, Sonora, por lo que solventa 
parcialmente lo observado.  

2018-A-26000-19-1339-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 221,341.55 pesos (doscientos veintiún mil trescientos cuarenta y un pesos 55/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de obra pagada no ejecutada en el 
contrato de obra pública número MEM-FORFIN-001/2018 ejecutada por el municipio de 
Empalme, Sonora, financiada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 55, segundo párrafo, 
66 y 67 y del Contrato de Obra Pública número MEM-FORFIN-001/2018, cláusula vigésima 
quinta. 

17.  Con la inspección física de siete obras seleccionadas en la muestra de auditoría, y 
ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018, se constató que en cinco obras con números de 
contrato MEM-FORFIN-001/2018, MNS-LP-JL05/18, GUAYMAS-18-FORFIN-SI-01, GUAYMAS-
18-FORFIN-SI-02 y GUAYMAS-18-FORFIN-UM-03, ejecutadas por los municipios de Empalme, 
Nogales y Guaymas, todos del Estado de Sonora, se detectaron trabajos de mala calidad 
debido a que los conceptos ejecutados no cumplieron con las especificaciones técnicas del 
catálogo contratado, por 5,949.4 miles de pesos, no obstante las obras se encuentran 
operando, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 55, segundo párrafo, 66 y 67; y del Contrato de Obra Pública número MEM-
FORFIN-001/2018, cláusula vigésima quinta. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las actas de sitio elaboradas por la Contraloría General 
del Estado de Sonora en las cuales acreditó que los conceptos observados fueron reparados 
y que se encuentran en operación con lo cual solventa un importe de 726.6 miles de pesos, 
correspondiente a los municipios de Nogales y Guaymas, del Estado de Sonora, quedando 
pendiente por aclarar 5,222.8 miles de pesos del municipio de Empalme, por lo que solventa 
parcialmente lo observado.  

2018-A-26000-19-1339-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,222,784.77 pesos (cinco millones doscientos veintidós mil setecientos ochenta y 
cuatro pesos 77/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de trabajos 
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ejecutados de mala calidad en una obra con número de contrato MEM-FORFIN-001/2018, en 
el municipio de Empalme, Sonora, debido a que los conceptos ejecutados no cumplieron con 
las especificaciones técnicas del catálogo contratado, pagados con recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018,  en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 55, segundo párrafo, 66 y 67 y del Contrato de Obra 
Pública núm. MEM-FORFIN-001/2018, cláusula vigésima quinta. 

18.  El estado transfirió recursos de FORTAFIN 2018 por 21,205.0 miles de pesos al municipio 
de Cumpas, Sonora, los cuales fueron ejercidos para la ejecución de cuatro obras bajo la 
modalidad de administración directa (acuerdos núms. C-00162/0075, P-00017/003, P-
00017/0001 Y P-00017/0002), de los cuales se realizaron trabajos referentes a la ampliación 
de red de drenaje, agua potable, alcantarillado, pavimentación, y rehabilitación de una plaza 
pública, en el municipio, de lo cual se tiene lo siguiente:  

 Para la ejecución de las obras, el municipio dispuso de los acuerdos de ejecución de obra 
por administración directa conforme a lo establecido en la normativa. 

 Del total de recursos asignados se ejercieron según lo siguiente: 6,397.5 miles de pesos 
de renta de maquinaria; 6,421.2 miles de pesos para mano de obra; 8,069.5 miles de 
pesos en materiales de construcción; 295.6 miles de pesos en trabajos de topografía e 
instalación de brocales y 21.2 miles de pesos de obligaciones fiscales. 

 De los recursos ejercidos se contó con la documentación que justificó y comprobó los 
pagos realizados.  

19.  De las 4 obras ejecutadas por administración directa (acuerdos número C-00162/075, P-
00017/0003, P-00017/0001 y P-00017/0002) en el municipio de Cumpas, Sonora, no se contó 
con los procesos de adjudicación y contratación correspondientes a las adquisiciones de 
materiales de construcción y arrendamiento de maquinaria. 

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-058/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

20.  En las 4 obras realizadas por administración directa con acuerdos número C-00162/075, 
P-00017/0003, P-00017/0001 y P-00017/0002 realizadas por el municipio de Cumpas, Sonora, 
en la adquisición de materiales de construcción, se detectó que existen diferencias entre el 
volumen total utilizado en las obras (de acuerdo con las cantidades descritas en los precios 
unitarios), en comparación con el volumen adquirido, por 345.3 miles de pesos, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 259, fracción VII y 260, fracción IV. 
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2018-A-26000-19-1339-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 345,307.76 pesos (trescientos cuarenta y cinco mil trescientos siete pesos 76/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que en las obras por administración 
directa, acuerdos número C-00162/075, P-00017/0003, P-00017/0001 y P-00017/0002, 
realizada por el municipio de Cumpas, Sonora, en la adquisición de materiales de construcción 
con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, se detectó que existen 
diferencias entre el volumen total utilizado en las obras (de acuerdo con las cantidades 
descritas en los precios unitarios), en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 259, fracción VII y 260, fracción IV. 

21.  En las 4 obras realizadas (con acuerdos número C-00162/007, P-00017/003, P-00017/001 
y P-00017/0002) por el municipio de Cumpas, Sonora, no obstante que fueron ejecutadas por 
administración directa, se detectó que se realizaron pagos a terceros, como contratistas por 
servicios de topografía, construcción de pozos y demolición y retiro, por 392.7 miles de pesos, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 70, segundo párrafo. 

2018-A-26000-19-1339-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 392,666.50 pesos (trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 
50/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que en las obras realizadas 
por administración directa con acuerdos número C-00162/007, P-00017/003, P-00017/001 y 
P-00017/0002 ejecutadas por el municipio de Cumpas, Sonora, se detectó que se realizaron 
pagos a terceros como contratistas, por la ejecución de conceptos de obra, en incumplimiento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 70, segundo 
párrafo. 

22.  De las 4 obras realizadas por administración directa por el municipio de Cumpas, Sonora, 
se detectó que en 3 obras con acuerdo números C-00162/007, P-00017/003, P-00017/001 la 
integración del precio unitario del concepto concreto f'c=250 kg/cm2, resistencia normal, 
presentó un incremento en el costo de la mano de obra y maquinaria, en relación a la lista de 
raya y costo de maquinaria autorizados; asimismo, en los conceptos “Fabricación de 
guarnición recta o curva tipo "I" de concreto hidráulico” y “Construcción de muros de 
concreto de 20 centímetros reforzado”, presentaron un incremento en la dosificación de los 
materiales arena y grava por metro cúbico, en relación a lo autorizado, lo que arroja una 
diferencia por 675.1 miles de pesos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos, 259, fracción VII y 260, fracción 
IV. 
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2018-A-26000-19-1339-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 675,061.28 pesos (seiscientos setenta y cinco mil sesenta y un pesos 28/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que se detectó que en las obras por 
administración directa con acuerdo números C-00162/007, P-00017/003, P-00017/001, 
realizados por el municipio de Cumpas, Sonora, en la integración del precio unitario de los 
conceptos de obra, se presentaron incrementos en el costo de la mano de obra y maquinaria, 
e incrementos en la dosificación de los materiales arena y grava, en relación a lo autorizado, 
con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos, 
259, fracción VII y 260, fracción IV. 

23.  Con las visitas de inspección físicas a las cuatro obras públicas, ejecutadas bajo la 
modalidad de administración directa, se constató que se encuentran concluidas; sin embargo, 
en tres de ellas con acuerdos número C-00162/007, P-00017/003 y P-00017/0002, se 
detectaron conceptos de obra pagada no ejecutada por el municipio de Cumpas, Sonora, por 
261.5 miles de pesos y en una obra con acuerdo número P-00017/0001 se detectaron 
conceptos de obra ejecutados con mala calidad por 301.5 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos, 66 y 67. 

2018-A-26000-19-1339-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 562,982.63 pesos (quinientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos 
63/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que, en tres obras con 
acuerdos número C-00162/007, P-00017/003 y P-00017/0002, ejecutadas por el municipio de 
Cumpas, Sonora, se detectaron conceptos de obra pagada no ejecutada y en una obra con 
acuerdo número P-00017/001 trabajos de mala calidad, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos, 66 y 67. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,193,522.88 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,567,062.02 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
1,060.91 pesos se generaron por cargas financieras; 7,626,460.86 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 
restantes generaron:  

7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 431,116.4 miles de pesos, que 
representó el 96.8% de los 445,390.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de 
Sonora, mediante los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 400,672.8 miles de pesos 
que representaron el 92.3% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
434,008.3 miles de pesos que representaron 97.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,193.5 miles de pesos, que 
incluyen el monto reintegrado a la Tesorería de la Federación por 2,567.1 miles de pesos más 
las cargas financieras por 1.1 miles de pesos, quedando pendientes de aclaración 7,626.4 
miles de pesos que representa el 1.8% de la muestra; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que el 
estado no presentó evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial los informes 
trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, además de no reportar con calidad y 
congruencia las cifras reportadas a la SHCP contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de 
los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 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 determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
ECOP-DEC-1552/2019, de fecha 16 de agosto de 2019 y ECOP-DEC-1601/2019 de fecha 26 de 
agosto de 2019, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
/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, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 se 
consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), 
el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) y los municipios de 
Hermosillo, Guaymas, Nogales, Empalme, Cananea, Puerto Peñasco y Cumpas, todos 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 55, segundo 
párrafo, 66, 67 y 70, segundo párrafo. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 259, fracción VII y 260, fracción IV. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Sonora, cláusulas quinta; Contrato de Obra 
Pública núm. MEM-FORFIN-001/2018, cláusula vigésima quinta. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


