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Municipio de Navojoa, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26042-02-1536 

1536-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 232,673.1   
Muestra Auditada 221,478.8   
Representatividad de la Muestra 95.2%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales al municipio de Navojoa, Sonora, fueron por 232,673.1 miles de 
pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 221,478.8 miles de pesos que representó el 
95.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF); se consideró el 
marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos de 
auditoría. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  La Evaluación al Control Interno se presenta en el resultado número 1 de la auditoría núm. 
1538-DS-GF que lleva por título Recursos del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de Recursos  

2.  Con la revisión de las operaciones en materia de transferencia de recursos realizadas por 
la Secretaría de Hacienda (SH) del Gobierno del estado de Sonora y el municipio de Navojoa, 
Sonora, se determinaron los resultados siguientes: 

a) La verificación referente a que el Gobierno del estado de Sonora abrió una cuenta 
bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos de las participaciones 
federales 2016, se presentó en el resultado número 3 de la auditoría núm. 1503-DE-
GF que lleva por título “Participaciones Federales a Entidades Federativas”. 

b) Se constató que la SH transfirió sin limitaciones ni restricciones al municipio de 
Navojoa, Sonora, recursos de Participaciones Federales 2016 por 232,673.1 miles de 
pesos de forma oportuna y sin retención alguna. 

c) Se verificó que el municipio, abrió dos cuentas bancarias para la recepción y 
administración de los recursos de las Participaciones Federales 2016, en la que se 
recibieron recursos por 232,673.1 miles de pesos y se generaron intereses por 298.5 
miles de pesos, para un total disponible de 232,971.6 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las operaciones  

3.  Se constató que el municipio, registró contable y presupuestalmente los ingresos recibidos 
de Participaciones Federales 2016 por 232,673.1 miles de pesos, así como los intereses 
generados por 298.5 miles de pesos, los cuales se encontraron conciliados con la Cuenta 
Pública municipal 2016. 

4.  Se constató que el municipio de Navojoa, Sonora registró contable y presupuestalmente 
los egresos de los recursos de Participaciones Federales 2016 por un importe de 232,673.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra por 221,478.8 miles de pesos, mismos que 
se encontraron conciliados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y 
cumplió con las disposiciones fiscales; sin embargo, se observó que la documentación no está 
cancelada con la leyenda “Operado PARTICIPACIONES 2016”. 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos  

5.  Al municipio le fueron asignados 232,673.1 miles de pesos de las Participaciones Federales 
2016, de los cuales se constató que al 31 de diciembre de 2016 devengó el 100.0% de los 
recursos según lo siguiente: 

Destino de los recursos devengados al 31 de diciembre de 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Importe % 

1000 Servicios personales de nómina 136,371.1 58.6 

3000 Arrendamiento financiero de muebles maquinaria y equipo 16,738.9 7.2 

3000 Pago de intereses a largo plazo y Servicios de consultoría 806.4 0.3 

3000 Adelanto de participaciones 15,246.1 6.6 

4000 Pensionados y Jubilados 43,684.1 18.8 

4000 Desayunos escolares 8,002.3 3.4 

4000 Despensas 630.0 0.3 

4000 Transferencias a paramunicipales 11,194.2 4.8 

  Total 232,673.1 100.0 

 Intereses   

4000 Transferencias a paramunicipales 298.5  

Fuente: Registros contables y presupuestales, documentación comprobatoria del gasto 

 

6.  Se constató que el municipio, firmó el Convenio de Anticipo de Participaciones, con la SH, 
por 15,000.0 miles de pesos para cubrir el pago de aguinaldos del personal del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2015. Se constató que el municipio pagó en 10 mensualidades 
por partes iguales a la SH los 15,000.0 miles de pesos del préstamo y 246.1 miles de pesos por 
concepto de intereses y se observó que la entidad fiscalizada no contó con la documentación 
comprobatoria del gasto de los intereses, así como la del pago del adeudo. 

El Municipio de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, con oficios números TM/293/11/17 de fecha 21 de 
noviembre de 2017 y TM/306/11/17 del 28 de noviembre de 2017, envió la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto por 15,246.1 miles de pesos, con lo que solventa lo 
observado. 

7.  Se constató que el municipio entregó a los beneficiarios 1,750 despensas mensuales y 
16,749 desayunos escolares diarios, se observó que la entidad fiscalizada no contó con la 
documentación comprobatoria del gasto por el pago del Programa de Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables (PASSV) por 630.0 miles de pesos y del programa Desayunos Escolares 
por 8,002.3 miles de pesos, para un total de 8,632.3 miles de pesos. 
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El Municipio de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, con oficios números TM/293/11/17 de fecha 21 de 
noviembre de 2017 y TM/306/11/17 del 28 de noviembre de 2017, envió la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto por 8,632.3 miles de pesos, con lo que solventa lo 
observado. 

Servicios Personales  

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos de Participaciones Federales 
2016 en el rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos a la normativa en 
el ejercicio de los recursos según lo siguiente: 

a) Del total destinado al capítulo 1000 por 136,371.1 miles de pesos, el municipio ejerció 
102,010.8 miles de pesos, para el pago al personal del ayuntamiento por medio de las 
nóminas de las diferentes dependencias. 

b) Se verificó que los sueldos y las plazas pagadas se corresponden con el tabulador y con 
la plantilla autorizada en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento.  

c) Se constató que se pagó al personal jubilado y pensionado por 43,684.1 miles de pesos 
de acuerdo con la normativa aplicable. 

d) Se corroboró que durante el ejercicio fiscal 2016, el municipio no realizó pagos de 
sueldos y prestaciones a empleados posteriores a la fecha en que causaron baja. 

e) Se verificó que el municipio no ejerció recursos de Participaciones Federales 2016 para 
pagos al personal eventual. 

f) Como resultado de la verificación física del personal adscrito al municipio, se constató 
que de la muestra seleccionada de 123 empleados se localizaron e identificaron 107 
trabajadores; asimismo, de los 16 empleados que no se localizaron en las instalaciones 
del municipio, la entidad fiscalizada presentó la justificación correspondiente. 

g) El municipio no presentó evidencia de su registro ante el Gobierno del estado de Sonora 
mediante la Secretaría de Hacienda, para participar en la devolución del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) enterado efectivamente a la Federación, correspondiente al pago 
de sueldo y salarios, por lo que no fue beneficiado en 2016 con la devolución de dicho 
impuesto.  

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 08/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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9.  Con la revisión de las nóminas pagadas con los recursos de Participaciones Federales 2016, 
por 102,010.8 miles de pesos, proporcionadas por el municipio, se constató que no se 
gravaron las percepciones sujetas al Impuesto Sobre la Renta por salarios de los trabajadores, 
sin presentar la autorización específica por la autoridad fiscal competente para exentar la 
retención y entero de dicho impuesto del personal adscrito al municipio. 

16-5-06E00-02-1536-05-001   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 municipio de Navojoa, Sonora, con domicilio fiscal en Calle no 
Reelección y Plaza 5 de mayo, Col. Centro, C.P. 85870, Navojoa, 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 del personal adscrito al 
municipio, para lo cual aplicó 102,010,794.95 (ciento dos millones diez mil setecientos 
noventa y cuatro pesos 95/100 M.N.) de Participaciones Federales en el pago de la nómina.  

10.  Se verificó que el municipio pagó 43,194.3 miles de pesos, en tiempo y forma a la SH para 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 
(ISSSTESON) por concepto de las cuotas de los trabajadores y las aportaciones patronales; sin 
embargo, se observó que no contó con los desgloses de las liquidaciones correspondientes a 
octubre, noviembre y diciembre de 2016, por 12,368.7 miles de pesos. 

El Municipio de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, con oficios números TM/293/11/17 de fecha 21 de 
noviembre de 2017 y TM/306/11/17 del 28 de noviembre de 2017, envió la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto por 12,368.7 miles de pesos, con lo que solventa lo 
observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios  

11.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos de Participaciones Federales 
2016, se verificó que el municipio pagó las 12 mensualidades del ejercicio 2016, del Contrato 
maestro de prestación de servicios, por el manejo de cuenta y comisiones bancarias por 
17,545.3 miles de pesos.  

Además, se constató que el municipio de Navojoa contó con las autorizaciones del Cabildo y 
del Congreso del Estado del Proyecto de Mejora de Iluminación de Alumbrado Público y 
eficiencia energética, consistente en la sustitución, suministro e instalación de 9,744 
luminarias, por lo que formalizó el Contrato maestro de arrendamiento por 157,453.8 miles 
de pesos con una vigencia de 100 meses, como resultado del Acta de fallo de la Licitación 
Pública Nacional abierta. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 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) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 221,478.8 miles de pesos, que 
representó el 95.2% de los 232,673.1 miles de pesos transferidos al municipio de Navojoa, 
Sonora mediante Participaciones Federales 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 municipio de Navojoa había devengado el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, que se corresponden principalmente con la falta de retención y entero del 
Impuesto sobre la renta por los salarios de los trabajadores; la observación determinada 
derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos de Participaciones Federales 2016, 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 Tesorería y la Secretaría de Programación del Gasto Público, ambas del municipio del 
Navojoa, Sonora. 
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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. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos: 94, 95, 96, 97, 98 y 99. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Gobierno y Administración Municipal: artículo 65, fracción I. 

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 los oficios números 
TM/303/11/2017 y TM/306/11/17, ambos de fecha 28 de noviembre de 2017, mediante los 
cuales,  presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como 
consecuencia 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 el resultado 9 se consideran como no atendido. 
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