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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1508 

1508-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 412,867.9   
Muestra Auditada 261,648.8   
Representatividad de la Muestra 63.4%   

La revisión comprendió la verificación del Fondo de Aportaciones Múltiples aportados por la 
Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Sonora por 412,867.9 miles de pesos, que 
incluye los remanentes de la retención efectuada en 2016, trasferidos por el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso 
irrevocable de Administración y Distribución de Recursos por 76,428.8 miles de pesos. El 
importe revisado por 261,648.8 miles de pesos representó el 63.4% de los recursos asignados.   

Resultados 

Evaluación de Control Interno  

1.  El desarrollo y resultado de este procedimiento se encuentran en el resultado núm. 1 de 
las auditorías 1509-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas” y 1518-DS denominada “Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) 2016, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Al gobierno del estado de Sonora, le asignaron 412,867.9 miles de pesos del FAM 
2016, de los cuales, la Federación entregó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del estado de Sonora (SH) 309,650.9 miles de pesos (75% del asignado) que generaron 
intereses por 306.9 miles de pesos y el monto restante por 103,217.0 miles de pesos 
(25% del asignado) se afectó por el Banco Invex, S.A., en su carácter de Fiduciario del 
“Fideicomiso Irrevocable de Administración  y de Emisión de Certificados Bursátiles”, 
de acuerdo con el Convenio de Coordinación y de Colaboración, el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BONOBRAS) como fiduciario del contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos, devolvió al 
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estado 76,428.8 miles de pesos y 16.2 de rendimientos financieros por concepto de 
Remanentes FAM durante el ejercicio fiscal 2016, por lo que la SH administro 
386,402.8 miles de pesos en cinco cuentas bancarias productivas, la primera para el 
componente de “Asistencia Social básica”, la segunda para “Infraestructura Educativa 
Básica”, la tercera para “Infraestructura Educativa Media Superior”, la cuarta para 
“Infraestructura Educativa Superior” y la quinta para los remanentes del FAM. 

b) La SH informó a la Tesorería de la Federación (TESOFE) sobre las cuentas bancarias 
aperturadas para la recepción de los recursos del FAM 2016. 

c) La SH transfirió recursos del FAM 2016 correspondiente al componente de Asistencia 
Social al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF 
Sonora) por 154,155.3 miles de pesos y 0.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros. 

d) La SH transfirió recursos del FAM 2016 al Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa (ISIE) por 155,495.6 miles de pesos de los cuales fueron aplicados a 
Infraestructura Física Educativa Básica 94,738.7 miles de pesos, Infraestructura 
Educativa Media Superior 6,793.1 miles de pesos y para Infraestructura Educativa 
Superior 53,963.8 miles de pesos y rendimientos financieros por 306.8 miles de 
pesos; adicionalmente le fueron transferidos 76,428.8 miles de pesos y 16.2 de 
rendimientos financieros por concepto de los recursos del remanente FAM 
potenciado 2016, para un total recibido por el ISIE de 232,247.4 miles de pesos 
recibidos por el ISIE. 

e) El ISIE, de los recursos recibidos del FAM 2016, transfirió del componente de 
Infraestructura Educativa Superior a la Universidad de Sonora (UNISON) un importe 
por 34,589.4 miles de pesos previa celebración del Convenio de Coordinación para la 
realización de Obras de Infraestructura Educativa; dichos recursos fueron 
administrados por la UNISON en una cuenta bancaría específica y productiva.  

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos del FAM 2016, se constató el 
incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SH transfirió la primera ministración del FAM 2016 al DIF Sonora con 13 días de 
atraso, respecto de la fecha límite. 

b) La SH transfirió los recursos al ISIE con atrasos de 1 a 30 días respecto de la fecha 
límite. 

c) La SH y el ISIE celebraron con la UNISON el convenio de Coordinación para la 
Realización de Obras de Infraestructura Educativa FAM 2016; sin embargo, del total 
convenido por 38,581.9 miles de pesos, el Gobierno del estado no le transfirió a la 
UNISON un importe de 3,992.5 miles de pesos.  
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora para los incisos a y b presentó el 
acuerdo de inicio de investigación para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núm. OIC-
SH/044/2017 y OIC-SH/044/2017, por lo que atienden estos incisos. 

16-B-26000-14-1508-08-001   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 no 
transfirieron la totalidad de los recursos convenidos a la Universidad de Sonora.   

Registro e Información Financiera 

4.  Con la revisión del rubro de Registro e información Financiera de las operaciones, 
realizadas con los recursos del FAM 2016, se constató el cumplimiento de la normativa en los 
casos siguientes: 

a) La SH registró en su contabilidad los ingresos y egresos del FAM 2016 por 309,650.9 miles 
de pesos, así como los rendimientos generados en sus cuentas bancarias por 306.9 miles 
de pesos; asimismo, registró los ingresos por 76,428.8 miles de pesos y 16.2 de 
rendimientos financieros, por concepto de los recursos del remanente FAM potenciado 
2016. 

b) El DIF Sonora registró en su contabilidad los recursos recibidos del FAM 2016 por 
154,155.3 miles de pesos y 3.8 miles de pesos de rendimientos financieros. 

c) Se constató que el DIF Sonora registró en su contabilidad los egresos realizados con los 
recursos del FAM 2016 por 154,155.3 miles de pesos, así como de los rendimientos por 
3.8 miles de pesos, contó con la documentación justificativa y comprobatoria original que 
reúne los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda operado y el nombre del fondo. 

d) El ISIE, registró en su contabilidad los recursos recibidos del FAM 2016 por 155,495.6 
miles de pesos y 306.8 miles de pesos de rendimientos ministrados por la SH; 
adicionalmente, el ISIE registró los ingresos por 76,428.8 miles de pesos y 16.2 de 
rendimientos financieros, por concepto de los recursos del remanente FAM potenciado 
2016. 

e) La UNISON registró en su contabilidad los recursos recibidos del FAM 2016 por 34,589.4 
miles de pesos y 342.1 miles de pesos de rendimientos financieros generados en su 
cuenta bancaria, así como los egresos realizados con los recursos del FAM 2016 al 31 de 
agosto de 2017 por 30,519.7 miles de pesos, contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria original, que reúne los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda 
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“Operado con recursos FAM”. (El monto no ejercido por 4,069.7 miles de pesos está 
considerado en el monto observado del resultado 8 del presente informe.) 

5.  Con la revisión del rubro de Registro e información Financiera de las operaciones realizadas 
con los recursos del FAM 2016, se constató el incumplimiento de la normativa en los casos 
siguientes: 

a) El ISIE no registro los ingresos por 2,721.2 miles de pesos, correspondientes a los 
rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria del FAM 2016.  

b) De los egresos realizados por el ISIE con los recursos del FAM 2016 por 182,544.4 miles 
de pesos, no acreditó contar con registros congruentes y ordenados de cada operación; 
adicionalmente, su sistema de contabilidad no efectúa auxiliares a base acumulativa de 
manera específica para la integración de la información presupuestaria y contable. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para el inciso b, presentó el 
acuerdo de inicio de investigación para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
R015/ASF/2017, por lo que atiende este inciso. 

16-B-26000-14-1508-08-002   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 no 
realizaron los registros contables de los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016. 

6.  El ISIE registró en su contabilidad los egresos realizados con recursos del FAM 2016 por 
182,544.4 miles de pesos; sin embargo, de un importe por 15,308.6 miles de pesos no 
presentó los registros contables ni la documentación justificativa y comprobatoria; 
adicionalmente, se detectó que transfirió a otra cuenta del ISIE 9,911.5 miles de pesos, sin 
contar con la documentación comprobatoria del gasto efectuado.  

El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de los 
gastos efectuados con los recursos del FAM 2016 por 15,308.6 miles de pesos; asimismo, 
remitió información con la que aclaró 9,731.3 miles de pesos y quedaron pendientes por 
aclarar o justificar 180.2 miles de pesos. 

16-A-26000-14-1508-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 180,210.40 pesos (ciento ochenta mil doscientos diez pesos 40/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por 
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la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los gastos realizados; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con en la Ley de Coordinación 
Fiscal.   

Destino y ejercicio de los Recursos  

7.  Al gobierno del estado de Sonora, le fueron asignados 412,867.9 miles de pesos del FAM 
2016, de los cuales, recibió 309,650.9 miles de pesos, en virtud de que se afectaron 103,217.0 
miles de pesos por concepto del fideicomiso para la Potenciación del FAM; mas 76,428.8 miles 
de pesos de Remanentes del FAM, en total la entidad recibió 386,079.7 miles de pesos. Al 31 
de agosto de 2017, se devengaron 332,630.0 miles de pesos que representaron el 86.2% de 
los recursos ministrados por lo que a dicha fecha existían recursos no devengados por 
53,449.7 miles que representan el 13.8% de los recursos ministrados, más 3,370.2 miles de 
pesos de rendimientos financieros para un total de 56,819.9 miles de pesos. Del monto total 
de este resultado 4,411.9 miles de pesos forman parte del resultado 8 del presente informe, 
para quedar en 52,408.0 miles de pesos.  

DESTINO DE LOS RECURSOS 

 (Miles de Pesos) 

COMPONENTE / CONCEPTO 
RECURSOS 

MINISTRADOS AL 
ESTADO 

RECURSOS 
PAGADOS AL 
31/08/2017 

% DEL MINISTRADO 

FAM 2016 
   

Asistencia Social 154,155.3 154,155.3 39.9 

Infraestructura Educativa Básica 94,738.7 

178,474.7 

 

Infraestructura Educativa Media Superior 6,793.1 46.3 

Infraestructura Educativa Superior 53,963.8 
 

Subtotal 309,650.9 332,630.0 86.2 

Remanentes FAM 2016 76,428.8 

  

Subtotal 386,079.7 332,630.0 86.2 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA.- No se incluyen rendimientos financieros en las cuenta bancarias de la SH por 306.9 miles de pesos, 
del ISIE por 2,721.2 miles de pesos y la UNISON por 342.1 los cuales se consideran en la integración 
del presente pliego de observaciones y en la integración del importe observado en el resultado 8.   

 

16-A-26000-14-1508-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 52,408,082.36 pesos (cincuenta y dos millones cuatrocientos ocho mil ochenta y dos pesos 
36/100 M.N.), más los rendimientos generados, por concepto de falta de aplicación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que el Gobierno del Estado de Sonora deberá 
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demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de agosto de 2017 en los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  Con la revisión de los recursos recibidos por la UNISON provenientes del FAM 2016 por 
34,589.4 miles de pesos, se verificó que al 31 de agosto de 2017 se aplicaron los recursos en 
Infraestructura Educativa por 30,519.7 miles de pesos y quedaron pendientes por aplicar 
4,069.7 miles de pesos, así como los rendimientos generados por 342.2 miles de pesos que 
no fueron programados ni ejercidos.  

16-4-99007-14-1508-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,411,883.27 pesos (cuatro millones cuatrocientos once mil ochocientos ochenta y tres 
pesos 27/100 M.N.), más los rendimientos generados, por concepto de falta de aplicación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que la Universidad de Sonora deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de agosto de 2016 en los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

9.  De los gastos realizados con recursos del FAM 2016, el DIF Sonora aplicó 111,585.4 miles 
de pesos, destinados exclusivamente para el otorgamiento de desayunos escolares y apoyos 
alimentarios a través de los programas desayunos escolares fríos y calientes, asistencia 
alimentaria a sujetos vulnerables y asistencia alimentaria a menores de seis años en riesgo de 
desnutrición no escolarizados. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

10.  Con la revisión del rubro de transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo, se 
determinó que el Gobierno del estado de Sonora cumplió de manera parcial con la entrega y 
difusión de los informes trimestrales reportados a la SHCP del formato gestión de proyectos; 
adicionalmente, la información financiera reportada carece de calidad y congruencia según lo 
siguiente:  

Informes trimestrales 
 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Parcial Parcial Parcial Parcial 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Parcial Parcial Parcial Parcial 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad  No  

Congruencia  No  

 
FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e 

información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sonora. 
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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. OIC-SH/045/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

11.  El Gobierno del estado de Sonora dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación, el cual 
fue publicado en su página de internet y que incluyó la evaluación del FAM, y los resultados 
fueron publicados en abril de 2017; asimismo, dicha evaluación fue programada por una 
instancia técnica independiente. 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios  

12.  Con la revisión de las operaciones, realizadas con los recursos del FAM 2016, en el rubro 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se tomó una muestra de cinco adquisiciones 
realizadas por el DIF Sonora por 111,585.4 miles de pesos y tres adquisiciones realizadas por 
la UNISON por 659.0 miles de pesos de lo cual se constató el cumplimiento de la normativa 
en los casos siguientes: 

a) Las cinco adquisiciones realizadas por el DIF Sonora, relacionadas con los desayunos 
escolares fríos, calientes y despensas para los programas alimentarios del fondo, 
fueron por adjudicación directa contaron con la autorización del Comité de 
Adquisiciones del DIF Sonora, se formalizaron los contratos correspondientes los 
cuales cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, se presentaron las 
fianzas de cumplimiento y no se otorgaron anticipos. 

b) Las adquisiciones realizadas por la UNISON al amparo de los contratos C041-CE-
926011993-E6-2016, C042-CE-926011993-E6-2016 y C001-CE-926011996-E1-2017 
relacionadas con la adquisición de aire acondicionado y equipo de red de voz y datos, 
material de construcción se constató que fueron adjudicados mediante Licitación 
Pública y contaron con los contratos debidamente formalizados, se presentaron las 
fianzas de cumplimiento y no se otorgaron anticipos. 

c) De la muestra seleccionada de adquisiciones realizadas por el DIF Sonora se 
comprobó que los desayunos fueron distribuidos a los centros educativos; asimismo, 
las entregas de los activos a la UNISON se realizaron dentro de los plazos establecidos 
en los contratos y no se presentaron modificaciones a las condiciones contractuales 
por lo que no se identificaron incumplimientos que ameriten la aplicación de 
sanciones. 

d) De la inspección física de las adquisiciones realizadas por la UNISON, se localizaron 
los bienes, operan correctamente y en los casos aplicables, contaron con resguardo y 
numero de inventario correspondiente. 
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Obra Pública y servicios Relacionados con la misma  

13.  Con la revisión de la operación de los recursos del FAM 2016 en el rubro de Obra Pública, 
se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Se revisó una muestra de 26 obras integradas por 21 obras ejecutadas por el ISIE por 
66,093.9 miles de pesos y cinco obras ejecutadas por la UNISON por 33,437.9 miles 
de pesos para un total de 99,531.8 miles de pesos, de los cuales 18 se adjudicaron 
mediante licitación pública y ocho por licitación simplificada (invitación a tres) de 
conformidad con la normativa y  con los montos máximos autorizados, además los 
contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

b) Las 26 obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, 
además, los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados, el 
cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos al término de la obra. 

c) De las obras realizadas, se constató que, en 14 obras, los trabajos objeto de los 
contratos se ejecutaron de acuerdo con los plazos establecidos y en ocho obras, se 
modificaron a los montos pactados y se formalizaron los convenios respectivos. (Las 
cuatro obras restantes están consideradas en la observación del resultado 16 del 
presente informe.) 

d) Con la visita física se constató que en 24 obras los conceptos y volúmenes de obra 
seleccionados correspondieron a los presentados en las estimaciones pagadas y a los 
contratados; asimismo, se constató que fueron ejecutados, las obras se encuentran 
concluidas y operando. (Las diferencias determinadas en las dos obras restantes se 
encuentran incluidas en el resultado 16 del presente informe.) 

e) Con la información proporcionada por el ISIE y la UNISON, se constató que no se 
aplicaron recursos del FAM 2016 a obras por administración directa. 

14.  En la revisión de las operaciones realizadas con los recursos del FAM 2016, se detectaron 
incumplimientos de la normativa según lo siguiente: 

a) Se constató que en una obra ejecutada por el ISIE con número de contrato ISIE-
FAMES-16-006, por 9,180.1 miles de pesos, los trabajos se encontraron suspendidos 
por adecuaciones al proyecto original desde el 11 de enero de 2017 sin que en el acta 
circunstanciada de suspensión de obra se establezca una fecha de reanudación de los 
trabajos, quedó pendiente por ejecutar un monto de 4,455.4 miles de pesos. (Este 
importe se encuentra incluido en el monto observado del resultado siete del presente 
informe.) 
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b) En la visita de inspección física se detectaron cinco obras que no se encuentran 
operando.  

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. R032/ASF/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

15.  De las 26 obras los anticipos otorgadas en 21 obras fueron amortizados en su totalidad; 
sin embargo, en las cinco obras restantes con los contratos números: ISIE-FAMES-16-005, ISIE-
FAMES-16-007, ISIE-FAMMES-16-013, ISIE-FAMEB-16-169 e ISIE-FAMEB-16-191, a la fecha de 
la auditoría (31 de agosto de 2017) se encontraban pendientes de amortizar 2,145.6 miles de 
pesos; asimismo, en el contrato núm. C001-CE-926011997-E3-2016-FAM no se aplicó la 
retención del 0.5 al millar sobre el importe de las estimaciones sin IVA  por 33.5 miles de pesos 
que se estipuló en el contrato. 

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. R031/ASF/2017; sin embargo, no 
solventa lo observado; asimismo, el Gobierno del estado de Sonora proporcionó 
documentación con la cual acreditó la amortización del anticipo otorgado por 627.1 miles de 
pesos, quedando pendiente 1,518.5 miles de pesos. 

16-A-26000-14-1508-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,551,963.35 pesos (un millón quinientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y tres 
pesos 35/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta del fondo, integrados por 1,518,512.27 pesos (un millón quinientos dieciocho mil 
quinientos doce pesos 27/100 M.N) por la falta de amortización de los anticipos otorgados y 
33,451.08 pesos (treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 08/100 M.N), por la 
falta del entero del 5 al millar a la instancia correspondiente; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal.   

16.  Con la revisión de las operaciones realizadas con los recursos del FAM 2016 en el rubro 
de Obra Pública ejecutadas por el ISIE, se determinaron inconsistencias por 7,584.7 miles de 
pesos, que se integran como se indica a continuación. 

a) En tres obras ejecutadas con números de contratos: ISIE-FAMEB-16-005, ISIE-FAMES-
16-007 y ISIE-FAMES-16-169 se presentaron atrasos de 129, 148 y 94 días naturales, 
respectivamente, en relación con los periodos pactados en los contratos, sin 
evidencia de las justificaciones respectivas ni la aplicación de penas convencionales 
por 736.2 miles de pesos.  
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b) En dos obras con los contratos números ISIE-FAMEB-16-172 y C056-CE-926011997-
E8-2016-FAM, se detectaron conceptos de obra ejecutados con mala calidad por un 
monto de 35.3 miles de pesos. 

c) Con la visita de inspección física de la obra con contrato número ISIE-FAMES-16-005, 
por 7,511.8 miles de pesos, se constató que a la fecha de la auditoría (31 de agosto 
de 2017), se encontraba en proceso de ejecución; asimismo, se detectó que los 
elementos estructurales fueron ejecutados con mala calidad en su totalidad y que se 
jercieron en la obra 6,848.5 miles de pesos. 

d) En el contrato número C056-CE-926011997-E8-2016-FAM, se identificaron conceptos 
de obra pagada no ejecutada, por 9.7 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora para los incisos a y b presentó 
el acuerdo de inicio de investigación para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 
R029/ASF/2017 y R029/ASF/2017; sin embargo, no solventa lo observado. 

Por otra parte el Gobierno del Estado de Sonora  y la Universidad de Sonora, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF para el inciso b, 
proporcionó actas de sitio de la Contraloría General del Estado de Sonora, con las que 
acreditó que los conceptos observados fueron corregidos por 35.3 miles de pesos; 
asimismo, para el inciso d, presentó las actas de sitio y reporte fotográfico, suscrito por la 
Contraloría General del Estado de Sonora, con lo cual se acreditó que sí se realizaron los 
trabajos observados por un monto de 9.7 miles de pesos, quedando pendiente 7,584.7 
miles de pesos. 

16-A-26000-14-1508-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,584,734.24 pesos (siete millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos treinta y 
cuatro pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, integrados por 736,184.60 pesos (setecientos treinta y seis 
mil ciento ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.), por concepto de penas convencionales 
pendientes de aplicar por el atraso de ejecución de las obras contratadas y 6,848,549.64 pesos 
(seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y nueve pesos 64/100 
M.N.), por concepto de obra pagada ejecutada con mala calidad en los elementos 
estructurales, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo de Aportaciones 
Múltiples, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.    

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de objetivos  

17.  Los recursos del FAM 2016 representaron el 15.9% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del DIF Sonora, que es la principal entidad de 
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atención en materia de asistencia social dirigida a individuos y familias que, por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para 
su protección y su plena integración al bienestar.  

En este sentido, la inversión del FAM en asistencia alimentaria representó el 100% de los 
recursos asignados a éste programa, lo que permitió beneficiar a 170,930 personas con 
necesidades de carencia alimentaria.  

En el ejercicio 2016, se otorgó un total de 14,691,529 raciones de desayunos escolares, con 
recursos del FAM, en sus modalidades calientes y fríos, para beneficio de 146,328 niños; 
asimismo, se dio asistencia alimentaria a menores de 5 años adicionalmente el 57.9% de 
desayunos se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia alimentaria.   

En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se otorgaron un total de 
295,224 para beneficio de 295,218 personas con carencia alimentaria; el 57.9% se dirigió a 
los municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

Eficiencia en el Uso de los Recursos 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida.  

Las dotaciones de cada uno de los programas del DIF Sonora son completas, puesto que 
incluyen productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son 
verduras, cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos 
los nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-
043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en Materia 
Alimentaria. 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 2016 

Al 31 de diciembre de 2016, el DIF Sonora ejerció en programas alimentarios 111,585.4 miles 
de pesos, cifra que representó el 27.0% de los recursos asignados del FAM 2016.  

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  
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• El 100.0% de la población programada con desayunos escolares fue atendida.  

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido.  

• El 96.4% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento de Objetivos  

Los recursos ejercidos al 31 de agosto de 2017 por el DIF Sonora en asistencia social por 
154,155.3 miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos 
escolares y apoyos alimentarios.  

Los recursos ejercidos al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 178,474.7 miles de pesos, se destinaron exclusivamente a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles educativos.  

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y, al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo.  

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó la entrega parcial de 
los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP.  

A continuación, se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  34.9  

I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  37.3 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica, media superior y superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado).  

25.9 

I.4.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica, media superior y superior del fondo 
(% ejercido del monto asignado).  

43.2 

I.5.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

Parcial 

I.6.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con 
desayunos escolares (%).  

100.0 

I.7.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por 
atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0 

I.8.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por 
atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%).  19 

b) Obras en proceso (%).  6.0 

c) Obras suspendidas (%).                                                                                                                                                                      1.0 

d) Obras canceladas (%).                                                                                                                                                                         0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%).  80.0 

f) Operan adecuadamente (%).  20.0 

g) Operan con insuficiencias (%).                                                                                                                                                           0.0 

h) No operan (%).   0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  96.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica, media superior y 
superior (%).  

69.0 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión 
de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Regular  

IV.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 remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? 
(Sí, No).  

No  
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IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por 
obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

No  

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El 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 resultados del fondo (Gestión de Proyectos; 
Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente).  

Parcialmente  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  sí  

 

16-A-26000-14-1508-01-001   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 para el Fondo de Aportaciones Múltiples 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 9,316.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 56,819.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 261,648.8 miles de pesos, que 
representó el 63.4% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Sonora mediante el 
Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de agosto de 2017, no había 
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devengado el 13.8 % por un monto de 53,449.7 miles de pesos, así como rendimientos 
generados por 3,370.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia destino de los recursos así como de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 9,316.9 miles de pesos, el cual representa el 3.6% 
de la muestra auditada y que corresponde principalmente a pago de conceptos de obra de 
mala calidad, falta de aplicación de penas convencionales y falta de amortización de los 
anticipos otorgados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya 
que se entregaron y difundieron de forma parcial los informes trimestrales reportados a la 
SHCP del formato gestión de proyectos y la información financiera reportada respecto del 
ejercicio y destino de los recursos del FAM no mostró calidad ni congruencia. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que, a la fecha de la auditoría, se tenía un nivel del gasto en infraestructura física 
educativa del 77.0% y en asistencia social el 100%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FAM 2016, ni se ajusto 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 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) y la Universidad de Sonora (UNISON).  
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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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 6, 18, 19, 22, 34, 35, 36, 42, 67, 
69, párrafo tercero, 70, fracciones I, II, III y V, y 71. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, 40, 48, último párrafo, 49 párrafos primero y 
segundo y 52. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29A. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación para la realización  de obras de Infraestructura Educativa del 15 de 
febrero de 2016: cláusulas segunda, tercera y cuarta. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013:numeral 
Trigésimo Quinto. 

Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora: 
artículos 72 numeral IX, 86 y 91.  

Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Sonora: artículos 85, 86, 87 111, 112, 116, fracción I y II, 117 120 fracción VI  VIII. XIV, 123 y 
124 segundo párrafo 133. 

Contrato de Obra Pública: cláusulas primera tercera, cuarta séptima, octava y novena décima 
cuarta y décima primera. 

Acuerdo por lo que se emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones de la Infraestructura Social: numerales 1.2 y 3.1.2, fracción VII. 

Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: 
postulado 6. 

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:  
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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 
DGFA/3978/2017 de fecha 17 de noviembre 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 
3, 5, 6, 7, 8, 15, 16 y 17 se consideran como no atendidos.  
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