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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: 16-A-26000-14-1509 

1509-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 829,596.6   
Muestra Auditada 734,989.0   
Representatividad de la Muestra 88.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), al Gobierno del 
Estado de Sonora, fueron por 829,596.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 734,989.0 miles de pesos que representó el 88.6 %. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) como parte de los organismos 
administradores y ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016, con base en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó las evidencias documentales 
presentadas con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua 
de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 La institución, cuenta con normas generales en materia de control interno que 
evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 La institución, ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. 

 La institución, no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 
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 La institución, acreditó haber realizado acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La institución, acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento 
de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La institución, acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación 
de la tolerancia al riesgo. 

 La institución, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos 
y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, 
no contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y 
carecer de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos. 

 La institución, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con 
un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se 
informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 La institución, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció 
un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos 
y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 La institución, acreditó haber realizado acciones para comprobar que se 
establecieron actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Información y comunicación 

 La institución, acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los 
medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

 La institución, ha realizado acciones tendentes a implementar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera 
y de la obligatoriedad de realizar la evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. No obstante las 
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acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con 
respecto a establecer la obligación de realizar la evaluación de Control Interno y/o de 
riesgos a los sistemas informáticos y de informar periódicamente al Titular de la 
institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Supervisión 

 La institución, no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último 
si se llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-26000-14-1509-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH), recibió 
de la Federación recursos del FAFEF 2016 por 829,596.6 miles de pesos, conforme a la 
calendarización y distribución establecida; contó con una cuenta bancaria productiva 
específica, misma que notificó a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en la que recibió 
622,197.5 miles de pesos y generó intereses por 262.3 miles de pesos, adicionalmente conto 
con una cuenta bancaria relacionada con el Fideicomiso “FID F0146 FAFEF” en la que recibió 
de la TESOFE 207,399.1 miles de pesos de los cuales aplicó 140,232.5 miles de pesos para el 
pago de deuda pública y el restante por 67,166.6 miles de pesos los transfirió a la cuenta 
específica,  para un total disponible de 689,626.4 miles de pesos; por otra parte, se constató 
que no se incorporaron recursos locales y aportaciones de beneficiarios de obras y acciones.  

3.  Se verificó que la SH enteró de manera oportuna al 31 de diciembre de 2016 los recursos 
del FAFEF 2016 por 519,484.9 miles de pesos al ISSSTESON; transfirió a la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) recursos por 541.5 miles de pesos; al Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa (ISIE) por 35,390.1 miles de pesos y realizó pagos a cuenta de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (SIDUR) por 114,047.1 miles de 
pesos, para un total de 669,463.6 miles de pesos y se constató que no se transfirieron recursos 
del FAFEF hacia otras cuentas bancarias ajenas a las que administraron el recurso en la SH y 
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en los ejecutores del gasto. (La diferencia del recurso disponible se encuentra integrado en el 
resultado 6 del presente informe).  

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  Se constató que los recursos transferidos del FAFEF 2016 por 622,197.5 miles de pesos, se 
encontraron incorporados en los registros contables, presupuestales y financieros de la SH; 
así como los intereses generados al 31 de marzo de 2017 por 262.3 miles de pesos; asimismo, 
el CEA, ISIE e ISSSTESON registraron contablemente y presupuestalmente los recursos 
recibidos del FAFEF por 541.5 miles de pesos, 35,390.1 miles de pesos y 519,484.9 miles de 
pesos, respectivamente; así como los intereses generados por el CEA y el ISIE por 4.8 miles de 
pesos y 257.0 miles de pesos, respectivamente.    

5.  Con la revisión de la muestra de recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2016 por 
651,366.5 miles de pesos y al 31 de marzo de 2017 por 661,421.0 miles de pesos, se constató 
que las operaciones de los recursos del FAFEF 2016 realizadas por la SH a cuenta de la SIDUR, 
el ISSSTESON, el CEA y el ISIE, se registraron contablemente y se encuentran soportadas con 
la documentación original y que cumple con los requisitos fiscales correspondientes, se 
encontró cancelada con la leyenda de Operado y se identificó con el nombre del fondo; 
asimismo, se realizaron pagos de forma electrónica y cheque con la leyenda de “abono en 
cuenta de los beneficiarios”, según lo siguiente:   

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

REGISTRO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor 
Ejercido al 31 de diciembre de 

2016 

Ejercido al 31 de marzo 

de 2017 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 

de Sonora 

105,573.4 114,047.1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora 

519,484.9 519,484.9 

Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora 437.1 437.1 

Instituto de Sonorense de Infraestructura Educativa 25,871.1 27,451.9 

Total  651,366.5 661,421.0 

Fuente: Registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos del FAFEF 2016 por 829,596.6 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 devengó 791,598.2 
miles de pesos y 801,653.5 miles de pesos, que representaron el 95.4% y el 96.6%, 
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respectivamente, de los recursos ministrados, por lo que existieron recursos no devengados 
a esas fechas por 37,998.4 miles de pesos y 27,943.1 miles de pesos que equivalen al 4.6 % y 
3.4% del recurso ministrado; respectivamente, adicionalmente, se generaron intereses en las 
cuentas bancarias de los ejecutores por 524.1 miles de pesos, que no fueron programados ni 
ejercidos ni devengados, lo que totaliza un importe por 28,467.2 miles de pesos de recursos 
no ejercidos, como se describe en el cuadro siguiente: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

 

Ejecutor Rubro del Gasto Acciones Autorizado 

Devengado al 

31 de 

diciembre de 

2016. 

Devengado al 31 

marzo de 2017 
No devengado 

Secretaría de Hacienda 

(SH) 

Saneamiento 

Financiero 

Pago de deuda 

pública 
140,232.5 140,232.5 140,232.5 0.0 

Secretaría de Hacienda a 

cuenta de SIDUR 

Infraestructura Construcción y 

Rehabilitación de 

Edificios Públicos y 

Urbanización 

131,658.3 105,573.4 114,047.1 17,611.2 

Comisión Estatal del Agua 

(CEA) 

Infraestructura Sistema de agua 

potable y 

alcantarillado 

541.5 436.3 437.1 104.4 

Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa 

(ISIE) 

Infraestructura Infraestructura 

educativa del nivel 

básico 

35,390.1 25,871.1 27,451.9 7,938.2 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

de Sonora (ISSSTESON) 

Saneamiento de 

Pensiones 

Nómina de 

pensionados y 

jubilados 
519,484.9 519,484.9 519,484.9 0.0 

Pendiente de asignar   2,289.3   2,289.3 

Subtotal total   829,596.6 791,598.2 801,653.5 27,943.1 

Intereses generados   524.1   524.1 

Total  830,120.7   28,467.2 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Sonora. 

NOTA.-   Los intereses corresponden a los generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Hacienda por 262.3 miles de pesos, de 
la Comisión Estatal del Agua por 4.8 miles de pesos y del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por 257.0 miles de 
pesos.  
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16-A-26000-14-1509-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 28,467,178.91 pesos (veintiocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento setenta 
y ocho pesos 91/100 M.N.), más los intereses generados, por la falta de aplicación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que 
el Gobierno del Estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de dichos recursos, en los 
objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la SIDUR, destinó recursos a tres obras por 
59,078.3 miles de pesos, de los cuales a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2017) se han 
pagado 51,773.3 miles de pesos, relacionados con la Rehabilitación del Delfinario Sonora; sin 
embargo, dichas obras no son financiables con los recursos del fondo, debido a que el estado 
no acreditó cómo se fortalecen los presupuestos de la entidad federativa con la ejecución de 
dichas obras. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación con la cual acreditó que la obra con número 
de contrato SIDUR-ED-16-251 “Conservación y Reconstrucción del Camino del Acceso al 
Delfinario, desde el Boulevard Manlio Fabio Beltrones al Boulevard Encinas Johnson” por 
11,798.0 miles de pesos, no está ligada directamente con el Delfinario y brinda el servicio a 
diferentes sectores de la comunidad con lo cual solventa esta parte de la observación, 
quedando pendiente de acreditar 39,975.3 miles de pesos.  

16-A-26000-14-1509-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 39,975,344.22 pesos (treinta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos 22/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, por pagar obras que no son financiables con los recursos del fondo, sin acreditar 
cómo se fortalecen los presupuestos de la entidad federativa con la ejecución de dichas obras.  

8.  Se constató que el Gobierno del Estado de Sonora programó recursos del FAFEF 2016 en 
inversión en infraestructura física por 167,589.9 miles de pesos, de los cuales 541.5 miles de 
pesos ejerció en  2 obras de sistemas de agua potable y alcantarillado, 35,390.1 miles de pesos 
ejerció en 37 obras de infraestructura educativa del nivel básico, y programó 131,658.3 miles 
de pesos para 37 obras de caminos y urbanización y construcción y rehabilitación de edificios 
públicos, de los cuales ha ejercido 114,047.1 miles de pesos; asimismo, aplicó 2,741.0 miles 
de pesos, en conceptos de gastos indirectos que representó el 1.6% del monto total destinado 
a infraestructura física por lo que no excedió el límite del 3.0% establecido en la normativa y 
fueron aplicados a conceptos de supervisión y control de esas obras de infraestructura. (La 
diferencia del recurso no ejercido se encuentra integrado en el importe observado en el 
resultado 6 del presente informe). 

9.  Se constató que el Gobierno del Estado de Sonora ejerció al 31 de diciembre de 2016 
recursos del FAFEF 2016 por 140,232.5 miles de pesos en el rubro de saneamiento financiero, 
de los cuales 68,647.7 miles de pesos fueron para el pago de capital y 71,584.8 miles de pesos 
para el pago de intereses, por lo que el financiamiento de dicha Deuda Pública Directa 
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coadyuvó a la disminución del saldo registrado al 31 de diciembre de 2015 por 953,647.1 
miles de pesos para quedar en 891,232.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016; 
asimismo, dicha deuda fue contratada el 13 de mayo de 2013, con una vigencia de 12 años y 
contó con la autorización por parte de la Legislatura local para gestionar, tramitar y contratar 
los créditos que dieron origen a la deuda pública, mediante los decretos de autorización 
publicados en el Periódico Oficial del Estado; por otra parte, se presentó evidencia 
documental del registro de la deuda ante la SH, y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

10.  El Gobierno del Estado de Sonora, a través del ISSSTESON, destinó recursos del FAFEF 
2016, por 519,484.9 miles de pesos para cubrir pagos complementarios de la nómina de 
jubilados y pensionados del estado, durante los meses de abril a diciembre de 2016, lo que 
permitió dar respuesta a las obligaciones de pago y evitar situaciones de riesgo en el estado; 
asimismo, se revisó una muestra de ejemplares de supervivencia, obtenidos del sistema 
electrónico denominado “Supervivencias Manuales”, mecanismo de control, implementado 
por el Instituto para la verificación de los beneficiarios de las nóminas de jubilados y 
pensionados financiados con los recursos del FAFEF 2016. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

11.  Se constató que el Gobierno del Estado de Sonora informó trimestralmente a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos mediante los formatos “Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero, 
Gestión de Proyectos y ficha técnica de Indicadores, y se hicieron del conocimiento de la 
sociedad a través de su página de internet.  

12.  Se constató que el Gobierno del Estado de Sonora no presentó evidencia de contar con 
un programa anual de evaluaciones (PAE), por lo que no consideró la evaluación a los recursos 
del FAFEF 2016, lo que motivó no informar a la SHCP, ni publicar dicha evaluación en su página 
de internet, debido a lo anterior no fue posible medir el grado de cumplimiento de metas y 
objetivos del fondo.  

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación con la cual acreditó haber elaborado el 
programa anual de evaluaciones, asimismo su publicación en la página de internet, con lo cual 
solventa lo observado. 

Obra Pública 

13.  De las obras realizadas con recursos del FAFEF se tomó una muestra de 10 obras por 
72,548.7 miles de pesos, de los cuales se constató que la SIDUR llevó a cabo la adjudicación 
de obras públicas, de acuerdo a lo siguiente: seis obras mediante licitación pública y cuatro 
por licitación simplifica (invitación a tres) de conformidad con la normativa aplicable y los 
montos máximos autorizados; asimismo, los contratistas participantes, no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, 
accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron 
parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de 
adjudicación.  
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR ) 

OBRA PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Contrato y/o 
Cotización 

Concepto Convenio 
Modalidad de 
adjudicación 

Importe 

Contratado 

SIDUR-ED-16-040 
Obras de Rehabilitación del Delfinario Sonora (primera 
etapa) Constructora Miramar, S.A. de C.V.; a. en P. con 
Inmobiliaria Carlos Alberto, S.A. de C.V. 

Si Licitación Pública 32,314.1 

SIDUR-ED-16-170 
Rehabilitación del Edificio para Albergar Juzgado de 
Oralidad Penal del Distrito Judicial con sede en 
Hermosillo, 2da. etapa (segundo nivel) 

Si Licitación Simplificada 1,445.4 

SIDUR-ED-16-251 
Conservación y reconstrucción del camino de acceso al 
delfinario, desde el Blvd. Manlio Fabio Beltrones al Blvd. 
Encinas Johnson 

Si Licitación Pública 11,798.0 

SIDUR-ED-16-248 Modernización de la calle rosales, etapa 1 Si Licitación Pública 10,690.0 

SIDUR-ED-16-250 Reubicación de Colector y Cárcamo de bombeo Si Licitación Pública 5,816.4 

SIDUR-ED-16-292 Blvd. de acceso a la localidad de Benjamín Hill Si Licitación Pública 4,089.8 

SIDUR-ED-16-417 
Rehabilitación y equipamiento de unidad deportiva 
Aurelio Rodríguez en la loc. y Mpio. de Cananea 

No Licitación Simplificada 1,408.6 

SIDUR-ED-16-354 
Construcción y rehabilitación de centro comunitario de 
aprendizaje en la loc. de Tierra Blanca de Tesia, Mpio. 
de Navojoa 

Si Licitación Pública 809.7 

SIDUR-ED-16-418 
Terminación de la ampliación de edificio para albergar 
juzgado de oralidad penal con sede en Navojoa 

No Licitación Simplificada 2,108.2 

SIDUR-ED-16-423 
Terminación de la ampliación de edificio para albergar 
juzgado de oralidad penal con sede en Caborca 

No Licitación Simplificada 2,068.5 

   Total 72,548.7 

Fuente: Expedientes unitarios de obra pública proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

14.  Se constató que de las 10 obras seleccionadas para su revisión ejecutadas con recursos 
del FAFEF 2016, están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa, asimismo las 
obligaciones a cargo de los contratistas fueron garantizados mediante las fianzas de 
cumplimiento y de anticipo en siete casos.  

15.  Se constató que de las 10 obras revisadas, en tres casos, los trabajos objeto de los 
contratos se ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos pactados en los mismos, cuentan 
con el acta entrega recepción y finiquito de obra correspondiente y en los siete casos 
restantes, se presentaron modificaciones a los plazos y montos originalmente 
comprometidos; sin embargo, se encontraron debidamente autorizados mediante oficios y 
se formalizaron los convenios modificatorios correspondientes; asimismo, no se identificaron 
obras en las que ameritara la aplicación de las penas convencionales por su incumplimiento. 
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16.  Con la revisión de los expedientes unitarios de las 10 obras seleccionadas en la muestra 
de auditoría, se constató que los pagos realizados con recursos del FAFEF 2016, se 
encontraron debidamente soportados en las facturas, contratos, estimaciones, generadores 
de obra, los volúmenes pagados en las estimaciones, fueron coincidentes con los registrados 
y calculados en los números generadores, los precios unitarios revisados selectivamente en 
las estimaciones se correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los 
contratos celebrados; en relación con los anticipos de obra en tres casos no se otorgaron a 
solicitud de las contratistas, en cuatro casos adicionales los anticipos otorgados fueron 
amortizados en su totalidad, y en tres contratos núm. SIDUR-ED16-248, SIDUR-ED16-250 y 
SIDUR-ED16-354, con fecha de término 17 de junio, 10 y 17 de abril, respectivamente, todos 
de 2017, a la fecha de la auditoría (marzo de 2017) quedan anticipos otorgados pendientes 
por amortizar por 7,430.4 miles de pesos, 3,035.5 miles de pesos y 1,137.8 miles de pesos, 
respectivamente, que totalizan 11,603.7 miles de pesos.  

16-A-26000-14-1509-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,603,725.16 pesos (once millones seiscientos tres mil setecientos veinticinco pesos 
16/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del fondo, por el pago de anticipos de obra de los contratos núm. SIDUR-ED16-248, SIDUR-
ED16-250 y SIDUR-ED16-354, los cuales no han sido amortizados en su totalidad.  

17.  Con la visita de inspección física a las 10 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, 
se comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las 
estimaciones pagadas y números generadores se correspondieron con los ejecutados y 
verificados físicamente, cumplen con las normas y especificaciones de construcción 
requeridas y se comprobó que seis obras se encontraron concluidas, de las cuales la obra con 
número de contrato SIDUR-ED-16-040 no se encontró operando y cuatro adicionales se 
encuentran en proceso de ejecución de acuerdo con los plazos convenidos; adicionalmente, 
en el contrato núm. SIDUR-ED16-418, se detectaron conceptos de obra pagados no 
ejecutados por 4.4 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación del reintegro por 4.4 miles de pesos a la 
cuenta específica del fondo, y queda pendiente la aplicación de los recursos en los objetivos 
del fondo.  

16-B-26000-14-1509-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión pagaron 
conceptos de obra no ejecutados por 4.4 miles de pesos; asimismo, la obra con núm. de 
contrato SIDUR-ED-16-040 concluida no se encuentra operando.   

Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

18.  Se constató que al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora ejerció 
791,598.2 miles de pesos que representaron el 95.4% de los recursos asignados al fondo, y al 
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cierre de la auditoría ejerció 801,653.5 miles de pesos el 96.6%, de los cuales el 17.1% se 
destinaron al rubro de saneamiento financiero, 16.9% al rubro de inversión en infraestructura 
y 62.6 % al saneamiento de pensiones; del total ejercido en el rubro de inversión en 
infraestructura un importe de 39,975.3 miles de pesos no cumplen con los objetivos del 
fondo, que representan el 4.8% del total del fondo y el 5.4% de la muestra revisada. 

Del total de los recursos del FAFEF 2016, al 31 de marzo de 2017, se determinó que el 35.2% 
del pago de los recursos se hicieron directamente a través de la SH. 

De los 140,232.5 miles de pesos aplicados en el rubro de saneamiento financiero, el 48.9% se 
destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 7.2% en la disminución del 
contrato de deuda pública que se pagó con FAFEF 2016; el 51.0% se destinó al pago de 
intereses generados por el mismo contrato de deuda; asimismo no se destinaron recursos 
adicionales para solventar otras acciones de saneamiento financiero. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 10 obras las 
cuales de acuerdo con la revisión se constató que siete cuentan con convenios modificatorios 
en tiempo y monto; además, se realizaron visitas de inspección física a las citadas obras y se 
determinó que se encuentran seis concluidas, cinco operando adecuadamente y cuatro se 
encuentran en proceso constructivo y una mas no opera. 

Por lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Sonora no ejerció con eficacia y 
eficiencia los recursos del fondo. 

16-A-26000-14-1509-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas 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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 51,579.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 28,467.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 734,989.0 miles de pesos, que 
representó el 88.6 %, de los 829,596.6 miles de pesos de los recursos 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 2016 el Gobierno 
del Estado de Sonora no había ejercido el 4.6% de los recursos transferidos, por 37,998.4 
miles de pesos y al 31 de marzo de 2017 aun no ejercía el 3.4% por 27,943.1 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos; 
así como de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2016, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 51,579.0 miles de pesos, el cual representa el 7.0% de la 
muestra auditada, que corresponde principalmente el pago de obras no financiables con los 
recursos del FAFEF 2016 y por el pago de anticipos de obra en tres casos los cuales no han 
sido amortizados en su totalidad; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 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. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 
debido a que el Gobierno del Estado no aplicó de manera oportuna en el ejerció fiscal 
correspondiente los recursos asignados, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos 
del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), Comisión Estatal del Agua (CEA), Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa (ISIE), Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTESON), 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7 párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 85, fracción 
I. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 33 y 36. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47, 49 y 50. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora: artículos 
72, fracción X, 101, 111, 112 y 116 fracciones I y III. 

 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
Estado de Sonora: artículos 78, 120, fracción XIV, 133 y 136. 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en Materia de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal, publicado en el Boletín Oficial tomo CLXXXVIII, núm. 24 Secc. 
I, el jueves 22 de Septiembre de 2011: artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 
25, 28, 37, 77, 78, 79, segundo y tercero transitorio. 

Contrato de obra Pública número SIDUR-ED16-040: Cláusula Novena párrafo quinto y 
apartado declaraciones II.2.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número ECOP-
DEC-1030/2017 de fecha 24 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 6, 7, 16, 17 y 
18 se consideran como no atendidos.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

 

 

 


