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Gobierno del Estado de Sonora 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-26000-02-1496 

1496-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 300,634.1   
Muestra Auditada 226,214.3   
Representatividad de la Muestra 75.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación al Gobierno del Estado de Sonora fueron por 
300,634.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 226,214.3 miles de pesos, 
que representó el 75.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación al Control Interno se presenta en resultado 1 de la auditoría número 1513-
DS-GF denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo". 

Transferencia de los Recursos 

2.  De acuerdo con los contratos y estados de cuenta bancarios presentados, se comprobó 
que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para recibir y administrar los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080), para cada uno de los dos convenios 
celebrados por 634.1 miles de pesos y 300,000.0 miles de pesos, que totalizan 300,634.1 miles 
de pesos. 

3.  Respecto del primer Convenio de Apoyo Financiero celebrado con el objetivo de otorgar 
el apoyo a tutores y asesores técnico pedagógicos del estado, se constató que la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) del total convenido por 634.1 miles de pesos pagó directamente a 60 
beneficiarios 472.5 miles de pesos por concepto de estímulos por reconocimiento de mérito, 
por cuenta y orden de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); la diferencia por 161.6 miles 
de pesos fueron transferidos a la SH; asimismo, para el segundo Convenio de Apoyo 
Financieros celebrado para gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de 
educación en el estado, la TESOFE ministró los recursos a la SH por 300,000.0 miles de pesos, 
que totalizan recursos asignados al estado de ambos convenios de 300,634.1 miles de pesos. 

4.  Con la revisión de las operaciones en materia de transferencia de recursos realizadas por 
la SH, se determinaron los resultados siguientes: 
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a) Se constató que las dos cuentas bancarias utilizadas para el programa U080 generaron 
rendimientos financieros por 27.7 miles de pesos, de los cuales se aplicaron 0.3 miles de 
pesos y se reintegraron a la TESOFE 27.4 miles de pesos en tiempo y forma, antes del 
inicio de la auditoría. 

b) Del convenio por 300,000.0 miles de pesos la SH transfirió recursos del programa por 
117,633.8 miles de pesos a tres instituciones de educación media superior y ocho de 
educación superior y realizó pagos por 182,366.4 miles de pesos a solicitud de la SEC por 
conceptos del capítulo 1000 como se menciona a continuación: 

 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA U080 

(Miles de pesos) 

Nombre de la Instancia Ejecutora Importe 

Colegio de Bachilleres                 20,000.0  

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos                  17,700.0  

Conalep Sonora                 10,500.0  

Universidad de Sonora                 43,213.7  

Universidad Tecnológica de Nogales                   7,358.4  

Universidad Tecnológica de Hermosillo                   7,292.5  

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme                   3,188.6  

Universidad de la Sierra                   2,822.5  

Universidad Tecnológica del Sur                   2,713.3  

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco                   1,648.2  

Universidad Tecnológica de Etchojoa                   1,196.7  

 Total de recursos transferidos del programa U080               117,633.9  

Pagos realizados por la SH a cuenta de la SEC (capítulo 1000)                182,366.4 

Total                300,000.3 

Nota. Incluye rendimientos por 0.3 miles de pesos. 

 

c) De importe transferido por 117,633.9 miles de pesos, se revisó a la Universidad de 
Sonora (UNISON), la cual recibió recursos por 43,213.7 miles de pesos en una cuenta 
bancaria que no fue específica, debido a que se identificaron ingresos de otras fuentes 
de financiamiento.  

d) Se confirmó que no transfirieron recursos a otras cuentas ajenas al programa y al 31 de 
enero de 2017, ambas cuentas bancarias reflejaron saldos en ceros pesos. 

e) De los recursos líquidos recibidos por 161.6 miles de pesos del primer convenio la SH 
realizó los pagos a los empleados de la SEC por concepto de incentivos a tutores y 
asesores técnico pedagógicos. 

La Contraloría General de la Secretaría General de Finanzas de la UNISON para el inciso c, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
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servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número ASF-1496-DS-
GF/2016-001, con lo que se da como promovida la acción. 

5.  Se verificó que en la cuenta bancaria que utilizó la UNISON para recibir los recursos 
transferidos de la SH del programa U080 por 43,213.7 miles de pesos, se generaron intereses 
por 26.9 miles de pesos, lo que dio un disponible por 43,240.6 miles de pesos. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

6.  Con la revisión de las operaciones en materia de registro e información contable en la 
operación de los recursos del U080 se determinaron los resultados siguientes: 

a) Se constató que la SH en su carácter de dependencia pagadora registró contable y 
presupuestalmente los ingresos del programa U080 por 300,634.1 miles de pesos y sus 
intereses generados por 27.7 miles de pesos. 

b) La SH y la SEC registraron los egresos por 183,000.5 miles de pesos, los cuales están 
soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y cumple con 
los requisitos fiscales. 

c) La SH registró los egresos por 117,633.8 miles de pesos bajo el capítulo 4000.  

d) Se comprobó que la UNISON registró contable y presupuestalmente los ingresos y 
egresos del programa U080 2016 por 43,213.7 miles de pesos, y los intereses por 26.9 
miles de pesos, que están soportados en la documentación justificativa, comprobatoria 
del gasto y cumple con los requisitos fiscales. 

7.  Se verificó que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la Secretaría 
de Hacienda del Estado de Sonora se encuentra parcialmente cancelada con la leyenda 
“Operado”, y no se identifica el nombre del programa, ni el ejercicio fiscal. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número OIC-SH/050/2017, con lo que se da como promovida 
la acción. 

8.  Se verificó que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la Universidad 
de Sonora no se canceló con la leyenda “Operado” ni se identificó con el nombre del programa 
y el ejercicio fiscal. 

La Contraloría General de la Secretaría General de Finanzas de la UNISON inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número ASF-1496-DS-GF/2016-002, con 
lo que se da como promovida la acción. 

Destino de los Recursos 

9.  La SH recibió de la Federación recursos del programa U080 en 2016 por 300,634.1 miles 
de pesos, y se generaron intereses en las cuentas bancarias por 27.7 miles de pesos, para un 
total disponible de 300,661.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se 
devengaron los recursos asignados al 100.0% y 0.3 miles de pesos de rendimientos. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

DEPENDENCIA EJECUTORA CAPÍTULO  CONCEPTO DE GASTO 
DEVENGADO AL 

31 DE 
DICIEMBRE 

% 

Secretaría de Educación y 
Cultura 

1000 Servicios personales 182,999.8 60.9% 

Secretaría de Hacienda 3000 Servicios generales  0.5 0.0% 

3 instituciones de educación 
media superior y 8 de educación 
superior 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

117,633.8 39.1% 

    Subtotal 300,634.1 100.0% 

  Intereses   

Secretaría de Hacienda 3000 Servicios generales  0.3  

    Total 300,634.4   

Fuente: Pólizas de egresos, transferencias bancarias, estados de cuenta bancario y nómina de la SEC. 

Nota:     Los rendimientos generados por 27.4 miles de pesos se reintegró a la TESOFE (ver resultado 4 inciso a, del presente 
informe). 

 

10.  Se constató que la UNISON devengó al 31 de diciembre de 2016 el 100.0% de los recursos 
recibidos del programa U080 por 43,123.7 miles de pesos y de rendimientos financieros por 
26.9 miles de pesos, los cuales se destinaron para el pago de la nómina de la segunda parte 
del aguinaldo del ejercicio 2016 por 43,240.6 miles de pesos. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO  CONCEPTO DE GASTO 
DEVENGADO AL 

31 DE 
DICIEMBRE 

% 

1000 Servicios personales 43,123.7 100.0% 

 Intereses   

1000 Servicios personales 26.9   

  Total 43,240.6   

Fuente: Pólizas de egresos, transferencias bancarias, estados de cuenta bancario y nómina de la 
UNISON. 

 

Se constató que el cálculo y pago del aguinaldo se realizó de conformidad con la normativa 
establecida por la institución. 

11.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la SEC y la UNISON, se constató 
que los recursos del programa U080 no se utilizaron como recuperaciones por erogaciones 
realizadas con anterioridad, ni se destinaron como complemento del Fondo de Aportaciones 
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para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), u otro programa federal que cuente con 
su propio financiamiento. 

12.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la SEC en materia de servicios personales, 
se determinaron los resultados siguientes: 

a)  La SEC aplicó los recursos del programa U080 2016 para el pago de la nómina magisterial 
de la quincena número 24, por 105,905.5 miles de pesos, integrada por 12,311 
empleados. 

b)  Con el análisis de la nómina y de los tabuladores autorizados no se determinaron 
diferencias pagadas en exceso; asimismo, el número de plazas financiadas se 
correspondió con lo autorizado. 

c)  Se comprobó que realizaron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sueldos 
y salarios de la nómina magisterial y el enteró de 15,591.1 miles de pesos al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT). 

d)  Se realizó el pago al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (ISSSTESON) de la primera y segunda quincena de diciembre 2016 con cargo en 
los recursos del programa U080 por 73,145.0 miles de pesos por concepto de cuotas de 
los trabajadores y aportaciones patronales. 

e)  Se verificó que no destinaron recursos del programa U080 para la adquisición de bienes, 
arrendamientos, servicios y obra pública. 

f)  Se constató que no se efectuaron pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha 
de la baja definitiva. 

g)  Los resultados de la evaluación de los perfiles de puestos y plazas, así como el de visita 
física de los empleados de la SEC, se presenta en la auditoría 1503-DE-GF denominada 
"Participaciones Federales a Entidades Federativas", lo anterior en razón que con dichos 
recursos se realizó el pago de la quincena 1 a la 23 y el programa U080 la quincena 24.  

13.  Con la revisión de las operaciones en materia de servicios personales realizadas por la 
UNISON, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Como resultado de la revisión de la nómina de la segunda parte del aguinaldo del ejercicio 
fiscal 2016 financiada con los recursos del programa U080, se constató que no se efectuaron 
pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva. 

b) Se revisó de forma selectiva 114 expedientes de personal adscritos a la UNISON de los 
cuales se acreditó el cumplimiento del perfil requerido para desempeñar los puestos del 
personal administrativo, académico y de confianza. 

c) Como resultado de la visita física de una muestra de 114 trabajadores, se identificaron 100 
empleados en su lugar de trabajo, asimismo, 14 empleados no se localizaron, de los cuales se 
presentó la justificación correspondiente. 

14.  Con el análisis de la nómina magisterial de la quincena 24 por 105,905.5 miles de pesos, 
proporcionada por la SEC, se constató que se gravaron diversos conceptos de sueldos; sin 
embargo, no se acreditó que se gravaron otras percepciones sujetas por la Ley del Impuesto 
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Sobre la Renta como son Apoyo para Energía Eléctrica y Apoyo para Habitación, sin presentar 
la autorización específica por la autoridad fiscal competente para exentar dicho impuesto. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número OIC-SH/049/2017, con lo que se da como promovida 
la acción, sin embargo, persiste lo observado. 

16-5-06E00-02-1496-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Gobierno del estado de Sonora, con domicilio fiscal en Comonfort 
y Dr. Paliza, S/N, Col. Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no acreditó haber retenido ni 
enterado el Impuesto Sobre la Renta por salarios de los trabajadores que fueron pagados con 
recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación por 105,905,464.30 
pesos (ciento cinco millones novecientos cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 
30/100 M.N), o contar con la autorización de la instancia competente para exentar el 
Impuesto Sobre la Renta. 

15.  Se constató que la UNISON no retuvo, ni enteró el Impuesto Sobre la Renta de la nómina 
por el concepto de aguinaldo, la cual fue financiada con los recursos del programa U080 2016 
por 43,240.6 miles de pesos, sin presentar la autorización específica por la autoridad fiscal 
competente para exentar dicho impuesto.  

La Contraloría General de la Secretaría General de Finanzas de la UNISON inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número ASF-1496-DS-GF/2016-003; sin 
embargo, la observación persiste. 

16-5-06E00-02-1496-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad de Sonora, con domicilio fiscal en Blvd. Luis Encinas, 
S/N, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre 
la Renta por salarios de los trabajadores que fueron pagados con recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación por 43,240,679.30 pesos (cuarenta y tres 
millones doscientos cuarenta mil seiscientos setenta y nueve pesos 30/100 M.N.) o contar 
con la autorización de la instancia competente para exentar el Impuesto Sobre la Renta. 

Transparencia 

16.  Se constató que el Gobierno del estado de Sonora reportó a la SHCP el segundo, tercero 
y cuarto trimestres de 2016, sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos federales que le fueron transferidos del programa U080; sin embargo, se observó 
que no se difundieron en el Boletín Oficial del Estado ni en la página de internet, además, de 
la comparación de las cifras contables registradas al 31 de diciembre de 2016 con lo reportado 
en el rubro de pagado del cuarto trimestre del formato Avance Financiero, presentaron 
diferencias, por lo que la información no presentó congruencia. 
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El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número OIC-SH/048/2017, con lo que se da como promovida 
la acción. 

17.  Se constató que la SH remitió con 24 días de atraso a la SEP el informe financiero relativo 
al destino y aplicación de los recursos del programa U080, adicionalmente, la SH envió a la 
SEP el informe final sobre el destino y aplicación de los recursos federales del programa U080, 
sin informar las metas alcanzadas, el costo de la nómina, categorías, tabuladores, 
responsabilidad laboral, lugar de ubicación, desglose del gasto corriente, estados financieros 
y la matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar. 

El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Educativos del Estado de 
Sonora inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número U080-R-
32/ASF/2017, con lo que se da como promovida la acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 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) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra por 226,214.3 miles de pesos, que 
representó el 75.2%, de los 300,634.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sonora, mediante el Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; 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 devengó el 
100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la Ley del impuesto 
Sobre la Renta, que corresponden principalmente a la falta de cálculo, retención del Impuesto 
sobre la renta por los salarios de los trabajadores; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, debido a que el Gobierno del estado de 
Sonora no difundió los resultados obtenidos del programa U080, ni informó en el informe 
final las metas alcanzadas, el costo de la nómina, categorías, tabuladores, responsabilidad 
laboral, lugar de ubicación, desglose del gasto corriente, estados financieros y la matrícula de 
inicio y fin de cada ciclo escolar. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, en general realizó una gestión adecuada de 
los recursos del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 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 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda (SH), así como de Educación y Cultura (SEC) del Gobierno del 
estado de Sonora y la Universidad de Sonora (UNISON). 

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 del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, 95, 96, 97, 98 y 99. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DSFP/320/17 de fecha 10 de noviembre de 2017, mediante el cual presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se concluye 
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que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 14 y 15 se consideran como no 
atendidos.  
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