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Gobierno del Estado de Sonora 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1504 

1504-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 305,849.0   
Muestra Auditada 252,272.6   
Representatividad de la Muestra 82.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC), al Gobierno del estado de Sonora fueron por 305,849.0 
miles de pesos de los cuales se revisó una muestra de 252,272.6 miles de pesos, que 
representó el 82.5%. 

Resultados 

Control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Servicios Educativos del Estado de 
Sonora (SEES), ejecutor de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
2016, 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.  

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

Fortalezas y Debilidades  

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 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 La dependencia ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. No obstante, en las acciones realizadas, se 
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identificaron áreas de oportunidad relativas al fortalecimiento del control interno e 
integridad. 

 Los SEES no acreditaron haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de vigilancia y supervisión del control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética, integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 

 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 dependencia no acreditó haber realizado acciones para comprobar el 
establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, ni 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. 

 Los SEES no acreditaron 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 dependencia 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 

 Los SEES acreditaron haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que pueden afectar 
el logro de los objetivos. 

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

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

 Los SEES acreditaron haber realizado acciones para comprobar que se tienen las 
líneas adecuadas de comunicación interna. 

Supervisión 

 La institución ha realizado acciones tendentes a implementar 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, se realizaron autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último, se llevaron a cabo auditorías externa, así como internas 
en el último ejercicio. 

 Se detectaron áreas de oportunidad en materia de control interno para las 
evaluaciones de los objetivos y metas, el fortalecimiento del programa de acciones 
para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y su respectivo 
seguimiento. 

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 69 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a los SEES en un nivel 
medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun y cuando 
la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación e información de las acciones de control 
emprendidas para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de 
los componentes del control interno, con lo cual solventa lo observado.  
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Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes:  

a) Se constató que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), entregó en tiempo y forma 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la carta compromiso y el listado de escuelas 
participantes del ciclo escolar 2016-2017, en la cual, manifestó su voluntad de 
participar en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).  

b) Se constató que la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de la SEC, recibió y 
administró los recursos del PETC 2016, por 305,849.0 miles de pesos en una cuenta 
bancaria productiva y específica; asimismo, se constató que no se depositaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento. 

c) La SEC transfirió a la Coordinación Estatal del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, los recursos a las escuelas y beneficiarios inscritos en el programa de 
acuerdo con su Plan de Inicio y de Distribución por 244,517.3 miles de pesos, con lo 
cual, acreditó que los recursos llegaron a la totalidad de las escuelas públicas de 
educación básica participantes; adicionalmente, se devengaron recursos por 58,782.7 
miles de pesos del PETC 2016, para un total de 303,300.0 miles de pesos. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el incumplimiento de 
la normativa en los casos siguientes:  

a) La SEC entregó con 60 días naturales de atraso la Carta de Meta a la SEP, en relación 
con la fecha límite para su entrega.  

b) La SEC comunicó con 16 días naturales de atraso a la Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) de la SEB, que abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica. 

c) La SEC envió los recibos oficiales por la recepción de los recursos del programa a la 
DGDGIE, con un desfase que van de 4 a 10 días hábiles en relación con el plazo 
máximo establecido por la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora para los incisos a, b y c 
presentó los acuerdos de inicios de investigación para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró los 
expedientes núms. PETC-R03/ASF/2017, PETC-R04/ASF/2017 y PETC-R05/ASF/2017, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción.  

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del estado de Sonora 305,849.0 miles de pesos del PETC 2016, los cuales fueron ministrados 
a la SEC, de éstos recursos 303,300.0 miles de pesos fueron devengados, por lo que al 31 de 
diciembre de 2016 no se devengaron ni se reintegraron a la TESOFE 2,549.0 miles de pesos, 
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así como rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria por 23.5 miles de pesos, 
que totalizan 2,572.5 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó documentación con la cual acreditó que realizó el reintegro 
a la TESOFE por 2,556.7 miles de pesos del principal y 23.5 miles de pesos de rendimientos 
financieros para un total de 2,580.2 miles de pesos con lo que se solventa lo observado.  

Registro e información financiera de las operaciones 

5.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes:  

a) La SH registró contable y presupuestalmente los ingresos y egresos del PETC 2016 por 
305,849.0 miles de pesos.  

b) La SEC registró contable y presupuestalmente en su contabilidad los recursos 
ministrados del PETC por 305,849.0 miles de pesos; así como los rendimientos 
generados por 23.5 miles de pesos.  

c) La SEC registró contable y presupuestalmente en su contabilidad los egresos del PETC 
2016 por 303,300.0 miles de pesos, de los cuales, se registró como pagado un importe 
por 244,517.3 miles de pesos, como devengado 58,782.7 miles de pesos y la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto cumplió con los requisitos 
fiscales y fue cancelada con el nombre del fondo.  

Destino y ejercicio de los recursos 

6.  Al Gobierno del estado de Sonora le fueron entregados recursos del PETC 2016 por 
305,849.0 miles de pesos y durante su administración se generaron rendimientos por 23.5 
miles de pesos, de  los cuales, al 31 de diciembre de 2016 devengó 303,300.0 miles de pesos 
que representaron el 99.2% de los recursos transferidos y se determinó un subejercicio a este 
corte del 0.8%, que equivale a 2,549.0 miles de pesos no devengados, así como los 
rendimientos generados en la cuenta bancaria por 23.5 miles de pesos. 
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RECURSOS DEVENGADOS 

(Miles de pesos) 

 

Concepto  
Importe autorizado 

por la SEB 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

1.-Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las  
Escuelas. 

71,370.2 70,650.0 23.1 

2.-Fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo. 37,339.8 83,572.3 27.3 

3.-Apoyos para el servicio de la alimentación. 33,078.7 19,466.6 6.4 

4.-Apoyo económico 158,051.5 124,699.3 40.8 

5.-Apoyos a la implementación Local. 6,008.8 4,911.8 1.6 

Subtotal 

 

303,300.0 99.2 

Recursos no devengados 
  

 

2,549.0 0.8 

Total 305,849.01 
 

100 

FUENTE.- Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios.  

Nota. - No se consideran rendimientos generados por 23.5 miles de pesos; asimismo, el importe por 2,572.5 miles de pesos se 
encuentran observados en el resultado 4 del presente informe.   

 

7.  Con la revisión del destino y ejercicio de los recursos, se determinó el incumplimiento de 
la normativa en los casos siguientes:  

a) La SEC otorgó apoyos económicos a 4,503 personas en activo, por un monto de 
124,699.3 miles de pesos a personal Directivo, Docente y de apoyo (intendente) 
durante el tiempo efectivo en el que desempeñaron sus funciones en las escuelas que 
participaron en el PETC 2016 para el ciclo escolar 2016-2017. 

b) La SEC otorgó recursos del PETC 2016 por 70,650.0 miles de pesos en los planteles 
escolares inscritos en el PETC 2016 por concepto de Apoyo para el Fortalecimiento de 
la Autonomía de Gestión, recurso que fue transferido, para el ciclo escolar 2016-2017, 
de los cuales, se presentó evidencia documental sobre la aplicación de los recursos a 
los fines del programa. 

c) La SEC otorgó 19,466.6 miles de pesos en los planteles escolares inscritos en el PETC 
2016 por concepto de Apoyos para el Servicio de Alimentación. 

d) La SEC destino recursos por 4,911.8 miles de pesos para la operación del programa 
en la entidad federativa, importe que no excedió el límite máximo el límite máximo 
del 2.0% del total ministrado al programa establecido por la normativa aplicable. 

e) La SEC destino 83,572.3 miles de pesos para el Fortalecimiento del Modelo de Tiempo 
Completo de conformidad con la normativa. 
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Servicios personales 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se constató el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes:  

a) Se verificó que el apoyo económico otorgado al personal directivo, docente y de 
apoyo de preescolar y primaria, se realizó a personal con una sola plaza y que 
participó en una escuela de tiempo completo durante la jornada ampliada en el 
período efectivo de labores. 

b) De una muestra de auditoría se verificó que el apoyo económico que el PETC entrega 
al personal directivo, docente y personal de apoyo (intendente) se encontraron de 
acuerdo con los tabuladores autorizados. 

9.  La SEC a la fecha de la revisión no se acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre 
la Renta por salarios de los trabajadores o contar con la autorización de la instancia 
competente para exentar el Impuesto Sobre la Renta por la compensación otorgada de la 
ampliación de la jornada laboral pagada con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo del ejercicio 2016, para lo cual aplicó un importe de 124,699.3 miles de pesos.  

16-5-06E00-14-1504-05-001   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 Registro Federal de 
Contribuyentes GES790913CT0 y 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 se acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto 
Sobre la Renta por salarios de los trabajadores o contar con la autorización de la instancia 
competente para exentar el Impuesto Sobre la Renta por la compensación otorgada de la 
ampliación de la jornada laboral pagada con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo del ejercicio 2016, para lo cual aplicó un importe de 124,699,257.93 pesos (ciento 
veinticuatro millones seiscientos noventa y nueve mil pesos doscientos cincuenta y siete 
pesos 93/100 M.N.). 

Adquisiciones  

10.  De los recursos ejercidos en el rubro de Fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo 
se revisó un importe por 32,886.0 miles de pesos relacionados con el Contrato de 
Adquisiciones núm. SEES-LPN-11-2016 para la compra de pupitres escolares para las escuelas 
de tiempo completo de lo cual, se constató que fue adjudicado bajo la modalidad de licitación 
pública, de acuerdo con los montos máximos autorizados está amparada en un contrato 
debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable, el proveedor participante, no se encontró 
inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública.  



 

 

 

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

 

8 

11.  De los recursos ejercidos por la SEC en el rubro de Apoyo del Fortalecimiento del Modelo 
de Tiempo Completo, destinó 32,886.0 miles de pesos para la adquisición 15,000 butacas para 
fortalecer los planteles inscritos en el programa; sin embargo, no presentó evidencia 
documental de la entrega física de los bienes en los planteles escolares que fueron 
beneficiados. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó documentación con la cual acreditó que realizó la entrega 
de las 1500 butacas a los planteles educativos que fueron beneficiados, con lo cual se solventa 
lo observado.   

Transparencia del ejercicio de los recursos 

12.  Los reportes trimestrales presentados a la SHCP y publicados, presentaron diferencias 
con lo registrado en su información financiera, por lo cual no cuentan con calidad y 
congruencia.  

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó el acuerdo de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PETC-R22/ASF/2017 por lo que se 
da como promovida esta acción.  

13.  La entidad federativa dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017; sin 
embargo, no consideró la evaluación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
2016. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó el acuerdo de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PETC-R23/ASF/2017 por lo que se 
da como promovida esta acción.  

Mecánica de operación y avances físico-financieros 

14.  La SEC remitió con 4 a 33 días de atraso los avances físicos-financieros de las acciones del 
PETC a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, unidad 
administrativa de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.   

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó el acuerdo de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PETC-R24/ASF/2017 por lo que se 
da como promovida esta acción.  

Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del fondo 

15.  Los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) del ejercicio fiscal 2016, 
transferidos al estado de Sonora, ascendieron a 305,849.0 miles de pesos, los cuales, al 31 de 
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diciembre de 2016, se devengó el 99.2% de los recursos los cuales fueron destinaron a los 
fines y objetivos del PETC. 

Del total de recursos del PETC recibidos por la entidad federativa, el 0.8% no fueron aplicados 
al 31 de diciembre de 2017, así como los rendimientos generados.  

El eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), “México con educación de calidad”, 
se establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son retomados 
en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 para “asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 
población” (objetivo 1) y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa” (objetivo 3), 
los anteriores con dos de los seis objetivos del programa sectorial al que se vincula el PETC. 

Los recursos del PETC están destinados para el desarrollo de estrategias de gestión y 
organización escolar, para ampliar el horario escolar de atención educativa en escuelas 
públicas de educación básica; con lo que se ofrecería mayores oportunidades de aprendizaje 
para niños y jóvenes de escuelas públicas de educación básica, a fin de ofrecer mayores 
oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes de estas escuelas, y fortalecer su 
formación en los términos establecidos en el artículo 3º constitucional. 

La estrategia del programa considera implantar en esta administración el modelo en 40 mil 
escuelas de educación primaria a nivel nacional. En 2016, en el estado de Sonora operaron 
793 escuelas de tiempo completo, que representan un crecimiento del 5.0% con relación a 
las 754 que funcionaron en 2015. 

Las 793 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 24.9% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa.  

Otro de los aspectos donde se observó que el PETC participa en el cumplimiento de la política 
de educación pública es el que refleja que los 83,037 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 16.3% de la matrícula de educación básica del estado.  

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 17.1% prestaron sus 
servicios en planteles incorporados al PETC.  

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, 
el 40.8% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de 
apoyos, el 41.1% para poyos para el servicio de la alimentación y el 18.1% restante para otros 
rubros. 

Lo anterior demuestra la participación del PETC en el cumplimiento de la política de educación 
pública y el esfuerzo por lograr los objetivos. 
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16-A-26000-14-1504-01-001   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 del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se 
ejerzan en su totalidad al termino del ejercicio fiscal; asimismo, los recursos se ejerzan y se 
apliquen a proyectos que atiendan el cumplimiento de la política de educación para lograr los 
objetivos del programa.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,580.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 252,272.6 miles de pesos, que 
representó el 82.5% de los 305,849.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sonora, mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016; 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 
devengado el 0.8% de los recursos transferidos por un monto de 2,575.5 miles de pesos, cifra 
que incluye rendimientos generados por 23.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley del Impuesto Sobre la Renta debido a que no se 
acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre la Renta por salarios de los 
trabajadores o contar con la autorización de la instancia competente para exentar el Impuesto 
Sobre la Renta por la compensación otorgada de la ampliación de la jornada laboral pagada 
con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio 2016, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, debido los reportes trimestrales presentados a la SHCP y publicados, 
presentaron diferencias con lo registrado en su información financiera, por lo cual no contó 
con calidad y congruencia.  
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las 
793 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 24.9% de los 3,177 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa; asimismo, se observó que 
el PETC participa en el cumplimiento de la política de educación pública es el que refleja que 
los 83,037 alumnos atendidos en escuelas de esta modalidad representan el 16.3% de la 
matrícula de educación básica del estado.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), ambos del 
Gobierno 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 del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, 95, 96, 97, 98 y 99. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018; Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

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:  



 

 

 

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

 

12 

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 AG-
2017-812 de fecha 13 de octubre de 2017, mediante el cual 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 esta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 9 y 15 se consideran como no 
atendidos.  
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