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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-26000-14-1374 

1374-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 791,305.2   
Muestra Auditada 660,902.8   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2015 al Gobierno del Estado de Sonora por 791,305.2 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 660,902.8 miles de pesos, monto que representó el 83.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora como parte de las instancias operadoras del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015, 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 implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de la autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado del cumplimiento respecto de las metas 
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establecidas, por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso 
general de administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas 
de operación y funcionamiento acordes a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 56 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Sonora en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que en lo sucesivo se 
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apeguen estrictamente a la normatividad aplicable en base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transferencias de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SH no enteró en tiempo y forma al municipio de Sahuaripa los recursos asignados del 
fondo; asimismo, no transfirió los recursos del fondo a la SEDESSON y a la SIDUR y solo realizó 
pagos por cuenta de ambas dependencias por concepto de obra pública, en incumplimiento 
de la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró la carpeta de investigación núm. AII016/ASF/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

3.  La SH contó con registros específicos del fondo actualizados, identificados y controlados 
que permitieron verificar que los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2015 por 108,704.0 
miles de pesos por concepto de pago de deuda pública, fueron registrados contablemente, 
están soportados en la documentación comprobatoria original y que ésta fue cancelada con 
la Leyenda Operado FAFEF. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

4.  Se determinó que del presupuesto original asignado al Gobierno del Estado de Sonora del 
FAFEF 2015 por 791,305.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015 se ejercieron 629,968.3 
miles de pesos, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 161,336.9 miles de 
pesos, cifra que representó el 20.4% de los recursos asignados y, al 30 de junio de 2016, fecha 
de la revisión, no se ejercieron recursos por 136,062.4 miles de pesos, cifra que representó el 
17.2%. Adicionalmente, se generaron intereses por 1,066.4 miles de pesos, los cuales no 
fueron programados ni ejercidos. 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Asignado 
De enero a 

diciembre de 
2015 

De enero a 
junio de 2016 

Total 
Recursos no 
ejercidos a 

junio de 2016 

1.- Inversión en infraestructura física. 208,660.0 117,959.1 25,274.5 143,233.6 65,426.4 

2.- Saneamiento financiero 179,340.0 108,704.0 0.0 108,704.0 70,636.0 

3.- Saneamiento de Pensiones 403,305.2 403,305.2 0.0 403,305.2 0.0 

Total 791,305.2 629,968.3 25,274.5 655,242.8 136,062.4 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Sonora. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró la carpeta de investigación núm. AII016/ASF/2016. 

15-A-26000-14-1374-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 137,128,766.95 pesos (ciento treinta y siete millones ciento veintiocho mil setecientos 
sesenta y seis pesos 95/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que el 
Gobierno del Estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a 
la fecha de revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  Se determinó que durante los meses de octubre y noviembre de 2015, del Fideicomiso 
donde se manejaron los recursos del FAFEF para el pago de deuda pública, la SH realizó 
transferencias de remanentes e intereses del fondo hacia otras cuentas por un importe de 
12,380.0 miles de pesos, sin acreditar su aplicación en los objetivos del fondo. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes por 
5,608.8 miles de pesos; asimismo, la información y documentación que acredita el reintegro 
de los recursos en la cuenta bancaria del fondo por 6,771.2 miles de pesos, más los intereses 
por 149.9 miles de pesos, recursos que a la fecha de la auditoría no habían sido aplicados en 
los objetivos del fondo. 

15-A-26000-14-1374-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,921,067.28 pesos (seis millones novecientos veintiún mil sesenta y siete pesos 28/100 
M.N.), por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados en la cuenta 
específica del fondo, en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  La SH realizó transferencias de recursos del FAFEF 2015 hacia otra cuenta bancaria por 
403,305.2 miles de pesos, sin acreditar el ejercicio y aplicación de los recursos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con lo 
que se solventa lo observado. 

7.  La SH realizó pagos por cuenta de la SEDESSON por concepto de obras que no son 
financiables con recursos del FAFEF 2015 por 6,101.6 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó información y documentación que acredita el reintegro 
de los recursos en la cuenta bancaria del fondo por 6,101.6 miles de pesos, más los intereses 
por 208.2 miles de pesos, recursos que a la fecha de la auditoría no habían sido aplicados en 
los objetivos del fondo. 
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15-A-26000-14-1374-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,309,813.69 pesos (seis millones trescientos nueve mil ochocientos trece pesos 69/100 
M.N.), por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados en la cuenta 
específica del fondo, en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAFEF en 2015 del Gobierno del Estado de Sonora, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí No 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí 
 

No 

Congruencia No 

Calidad  No 

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

El Gobierno del Estado de Sonora cumplió de manera parcial con la entrega y difusión de los 
informes trimestrales reportados a la SHCP, dado que sólo reportó los indicadores del FAFEF 
del primero, segundo y tercer trimestre; asimismo, la información no mostró calidad y 
congruencia. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró la carpeta de investigación núm. AII016/ASF/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del Estado de Sonora no proporcionó evidencia documental de la existencia 
de un Programa Anual de Evaluación para los recursos del FAFEF 2015, así como de la 
evaluación del fondo por instancias técnicas independientes. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, inició el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró la carpeta de investigación núm. AII016/ASF/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 
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Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

10.  Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Sonora ejerció el 79.6% de los 
recursos asignados al fondo y al 30 de junio de 2016 el 82.8%. Las causas del atraso en la 
aplicación de los recursos, se debieron principalmente a la falta de una programación 
adecuada de las obras y acciones a ejecutar en dicho ejercicio fiscal.  

De los recursos ejercidos del FAFEF 2015 al 30 de junio de 2016 por 655,242.8 miles de pesos, 
el 21.8% se destinó a Inversión en infraestructura física, el 16.6% a Saneamiento financiero y 
el 61.6% a Saneamiento de pensiones.  

De acuerdo con el indicador que mide el cumplimiento en la ejecución de obras y acciones 
programadas con el fondo, se ejecutó el 89.9% de las obras incluidas en el programa original 
del FAFEF por lo que no se registraron modificaciones sustantivas durante el ejercicio.  

El estado destinó al 31 de diciembre de 2015 recursos por 108,704.0 miles de pesos por 
concepto de saneamiento financiero, de los cuales, el 40.2% se aplicaron para la amortización 
del capital y el 59.8% al pago de intereses.  

Del contrato de deuda pública en el cual se destinaron recursos del fondo, la variación del 
saldo al 31 de diciembre del 2015 fue 4.4% menor, respecto del saldo presentado al 31 de 
diciembre de 2014, con lo que el FAFEF contribuyó con el 100.0% en la disminución del saldo.  

De los recursos asignados por 791,305.2 miles de pesos, al 30 de junio de 2016 se ejercieron 
recursos por 6,101.6 miles de pesos en rubros que no cumplen con los objetivos del FAFEF, 
cifra que representó el 0.8%. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 (% ejercido del monto asignado). 79.6 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 82.8 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2015 (saldos registrados en 
2015, respecto de los saldos registrados en 2014) %. 

-4.4 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2015 pagado en amortización del capital de la deuda directa (% respecto del ejercido en 
saneamiento financiero). 

40.2 

1.5. Participación del FAFEF 2015 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, respecto al ejercido en 
saneamiento de pensiones). 

N/A 

1.6. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en las que se dispone 
de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto asignado). 

0.9 

1.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2015; según flujo de efectivo. (% del monto asignado). 20.4 
1.8. Proporción de recursos ejercidos en conceptos no permitidos por el fondo en el artículo 47 de la LCF, a la fecha 
de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

0.8 

1.9. Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, 
respecto a la muestra de auditoría (%). 

2.0 

1.10. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los contratos de la 
muestra auditada. (%) 

N/A 

1.11. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos (muestra 
auditada) (%). 

N/A 

1.12. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios modificatorios (%). N/A 
1.13. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  

a) Obras terminadas (%). N/A 

b) Obras en proceso (%). N/A 
c) Obras suspendidas (%). N/A 
d) Obras canceladas (%). N/A 
1.14. Situación operativa de las obras terminadas según visita física.  
a. Operan adecuadamente (%). N/A 
b. No operan adecuadamente (%). N/A 
c. No operan (%). N/A 
II. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
2.1 Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso 
Estatal Disponible)*100. 

N/D 

2.2 Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total 
de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100). 

N/D 

2.3 Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado 
del FAFEF a la entidad federativa)*100. 

N/D 

2.4 Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas 
programadas porcentuales de i )} * 100) 

N/D 

2.5 Índice de Fortalecimiento Financiero (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. N/D 
2.6 Índice de Impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100. N/D 
III. TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
3.1 Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores y 
Evaluaciones). 
[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Regular 

3.2 Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos) 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Gestión de Proyectos” remitido a la SHCP coincide con los reportes 
financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?.Sí, No o Incompleto. 

No 

3.3 Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de 
difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo ( Gestión de Proyectos; Avance 
Financiero, Ficha de Indicadores y Evaluaciones)? Sí, No o Parcialmente. 

 
Parcialmente 

IV. VALUACIÓN DEL FONDO  
4.1 ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No) No 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sonora. 
N/A: No aplica. 
N/D No disponible. 
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En conclusión, los recursos del FAFEF 2015 asignados al Gobierno del Estado de Sonora 
tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo, específicamente en el fortalecimiento de las finanzas públicas en la entidad 
federativa, toda vez que a la fecha de auditoría existen recursos por ejercer que equivalen al 
17.2%, del total ministrado; asimismo, se aplicaron recursos en conceptos que no cumplieron 
con los fines y objetivos del fondo y se realizaron transferencias indebidas a otras cuentas. 

15-A-26000-14-1374-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora instruya a quien corresponda, a fin de que se 
implementen las acciones o mecanismos que permitan que los recursos asignados para el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sean destinados 
en los fines establecidos y se apliquen de manera oportuna en el ejercicio fiscal 
correspondiente, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 150,359.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 13,230.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 137,128.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 660,902.8 miles de pesos, que representó el 83.5% 
de los 791,305.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Sonora no ejerció el 20.4% 
de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 30 de junio de 2016, el 17.2%; ello 
generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni realizado la totalidad 
de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transferencias, transparencia y en la Ley de 
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 150,359.7 miles de pesos, que representa el 22.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno para 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya 
que el Gobierno del Estado de Sonora informó a la SHCP de manera parcial los indicadores 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas no se pudieron determinar, ya que el 
Gobierno del Estado de Sonora no reportó el cuarto trimestre de la ficha de indicadores. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la 
fecha de la revisión, la entidad federativa ejerció el 82.8% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no cumplió una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH), la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (SIDUR), la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Sonora (SEDESSON) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). 

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. Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, Párrafo Primero. 

2. Ley De Coordinación Fiscal: artículos 25, párrafo primero, 47 y 49, párrafos primero y 
segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se consideran 
las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad fiscalizada, la 
cual fue entrega mediante los oficios números ECOP-1585/2016, SDF/972/2016, ECOP-
1650/2016, SDF/9792016, ECOP-1663/2016, SDF/988/2016 y SDF/989/2016, de fechas 05, 
12, 13, 14 y 20 de octubre de 2016, respectivamente; ECOP-1917/2016 y ECOP-2263-216, de 
fechas 03 y 30 de noviembre de 2016; y ECOP-2273/2016, de fecha 06 de diciembre de 2016, 
que se anexan a este informe. 
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