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Gobierno del Estado de Sonora 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1336-2019 

1336-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 564,886.0   
Muestra Auditada 564,886.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del Estado 
de Sonora, transferidos por la Federación en el ejercicio 2018, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 564,886.00 miles de pesos, que significa el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios y para la gran mayoría constituye su principal medio de realización de 
infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 
miles de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que 
benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías 
de la Ciudad de México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la 
Federación ministra dichos recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen a los 
municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, 
para la ASF resulta estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las 
entidades federativas y los municipios, así como su ministración a estos últimos. 
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A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 
2018 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en 
observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, 
así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que se efectuó en los 
términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los municipios 
en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades 
federativas y municipios del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese 
importante fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna.  

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida 
en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas 
entidades para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad 
de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen 
para hacerlo de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 
considerado a partir de su recepción, una vez ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y 
entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FISMDF a la entidad federativa 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que para la recepción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la 
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que manejó exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por 
partes iguales, los cuales ascendieron a 564,886.0 miles de pesos, que se corresponde con la 
cifra reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 en el concepto de aprobado. 

Distribución de los recursos del FISMDF 

2.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que el Gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar) suscribieron, el 23 de enero de 2018, el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Al respecto, se verificó que dicho convenio incluye el anexo metodológico que tiene por 
objeto dar a conocer la metodología, fuentes de información y mecanismos de distribución 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, así como los montos correspondientes a los municipios del 
estado. Asimismo, se confirmó su envío por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora, con el oficio número 05.06-0055/2018 del 22 de enero de 2018, al 
delegado federal de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), con el fin de que se publicara; 
sin embargo, el sello del acuse de recibido tiene fecha del 8 de febrero de 2018 por lo que 
existió un desfase en su entrega, conforme lo establece la normativa. 

Asimismo, mediante el oficio número DGDR.614/27.26/2018 del 11 de enero de 2018, el 
Director General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del 
estado, envió al Secretario de Hacienda de la misma entidad, la información que incluye la 
propuesta metodológica, algoritmo, variables y fuentes de información necesarias para 
apoyar a la entidad en el cálculo de la distribución del FISMDF 2018. 

Además, mediante un correo electrónico del 18 de enero de 2018, el responsable de 
Inversiones Públicas, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora, envió al Director de Análisis Estratégico para el Desarrollo Regional de 
la SEDESOL del estado de Sonora, la propuesta metodológica y los resultados del cálculo del 
FISMDF para su revisión y validación, la cual fue validada por el mismo medio el 19 de enero 
de 2018. 

Cabe señalar que, de conformidad con los Lineamientos generales para la operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la entidad federativa debió enviar a la 
delegación estatal de la SEDESOL el Convenio referido en el párrafo anterior, a más tardar el 
14 de enero de 2018; sin embargo, no presentó evidencia al respecto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, mediante el oficio número ECOP-DEC-
1716/2019 del 13 de septiembre de 2019, entregó la documentación siguiente: 
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• Oficio número 05.06-1781/2019 del 4 de septiembre de 2019, signado por el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, con el cual presentó las justificaciones y aclaraciones de lo observado, así 
como la evidencia de la coordinación con las dependencias federales que 
intervinieron en la elaboración del Convenio, para dar atención a las situaciones no 
previstas en el desarrollo de la aplicación de la metodología, variables 
macroeconómicas y fuentes de información para determinar la distribución del fondo 
por municipio. 

• Oficio número OIC-SH-510/2019 del 6 de septiembre de 2019, signado por la Titular 
del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora, con el cual entregó el Acuerdo de radicación e inicio de investigación del 
expediente número EPRA-OIC-SH-061. 

Además, con el oficio número ECOP-DEC-1844/2019 del 27 de septiembre de 2019, con la 
finalidad de atender la observación, presentó el oficio número SH-2014/2019 del 26 de 
septiembre de 2019, con el cual el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, 
instruyó al Subsecretario de Egresos de la misma dependencia para que, en lo subsecuente, 
implemente los mecanismos necesarios para el envío del “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” y su Anexo Técnico dentro de los plazos 
establecidos en la normativa. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa lo 
observado. 

3.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora distribuyó entre los 
municipios, durante el ejercicio 2018, los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), los cuales ascendieron a 564,886.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% del 
importe asignado a la entidad federativa, de conformidad con la fórmula de distribución, las 
variables y los montos publicados en el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal”, donde se enfatizó el carácter redistributivo hacia los municipios con mayor 
magnitud y profundidad de pobreza extrema. 

Cabe mencionar que el numeral segundo de la Descripción de la fórmula de la distribución 
del FISMDF, variables y fuentes de información, del “Acuerdo por el que se dan a conocer a 
los municipios del estado de Sonora, la distribución y calendarización para la ministración de 
recursos correspondientes a los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para el 
ejercicio fiscal 2018”, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de enero de 2018, 
establece, entre otros aspectos, que para efectos de la aplicación de la fórmula del artículo 
34 de la Ley de Coordinación Fiscal, se utiliza como fuente de información el Decreto de 
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Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio 2018 y los informes de la medición 
de la pobreza multidimensional dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Transferencia y control de los recursos 

4.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que los recursos totales por 564,886.0 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), del ejercicio 2018, se transfirieron directamente, de manera ágil y sin limitaciones 
ni restricciones, de la cuenta bancaria específica del fondo a los municipios de la entidad, de 
enero a octubre de 2018, en partes iguales, a las cuentas bancarias que autorizaron para tal 
efecto. 

Asimismo, se verificó que los montos asignados a cada municipio se correspondieron con los 
obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de distribución. 

No obstante, para los municipios de Bacanora, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, 
Arivechi, Bacerac, Huatabampo y Tubutama, los oficios de notificación, por parte de los 
municipios, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora sobre las cuentas 
bancarias que se abrieron para recibir los recursos del fondo, no fueron actualizados para el 
ejercicio 2018, por lo que los depósitos se realizaron en las cuentas designadas para el 
ejercicio 2017. Al respecto, la entidad fiscalizada no evidenció haber realizado las gestiones 
para asegurar que los municipios dispusieran, en 2018, de una cuenta bancaria específica para 
transferirles los recursos del fondo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, mediante el oficio número ECOP-DEC-
1844/2019 del 27 de septiembre de 2019, con la finalidad de atender la observación, presentó 
el oficio número SH-1699/2019 del 11 de septiembre de 2019, con el cual el Secretario de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, instruyó al Director General de Control de 
Fondos y Pagaduría de la misma dependencia para que, en lo subsecuente, implemente los 
mecanismos para asegurar que los municipios dispongan de una cuenta bancaria específica 
para la recepción y manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Además, la entidad fiscalizada entregó el oficio número TES-0533/2019 del 26 de septiembre 
de 2019, signado por el Tesorero del Estado de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora, con el cual entregó evidencia de que solicitó a los 72 municipios de la 
entidad, informen oficialmente a la Secretaría de Hacienda del Estado, los datos de la cuenta 
bancaria específica, en la cual deberán transferirse los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa lo 
observado. 

5.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que la cuenta bancaria productiva específica en la que manejó los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), que la Federación le transfirió mensualmente y por partes iguales, 
generó 3.4 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros, de enero de 2018 a 
enero de 2019, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación el 11 de enero 
de 2019, de acuerdo con la normativa. 

Cabe señalar que, el 17 de enero de 2019, la institución bancaria en donde se manejaron los 
recursos del FISMDF 2018, de acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora, le informó sobre la cancelación de la cuenta bancaria 
productiva correspondiente. 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que los importes transferidos a las cuentas bancarias de los municipios tuvieron deducciones 
y afectaciones en seis municipios por concepto del pago de préstamos simples con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) por 18,973.8 miles de pesos, con 
cargo en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FISMDF PAGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

SONORA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

 

Núm. Municipio Monto distribuido Deducciones Monto transferido 

1 Baviácora 1,062.1 157.6 904.5 

2 Benito Juárez 8,139.5 1,526.8 6,612.7 

3 Cajeme 46,782.1 7,286.9 39,495.2 

4 Fronteras 2,055.6 336.9 1,718.7 

5 Navojoa 54,216.7 9,566.0 44,650.7 

6 Tubutama 715.4 99.6 615.8 
 

Total 112,971.4 18,973.8 93,997.6 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sonora. 

 

Para tales efectos, la entidad fiscalizada presentó los Contratos de mandato irrevocable para 
actos de dominio entre los municipios respectivos y la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora, con los cuales fueron formalizados. Además, se constató que las 
deducciones efectuadas fueron transferidas al tercero correspondiente en los plazos 
establecidos. 
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Transparencia en la distribución de los recursos 

7.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 29 de enero de 2018, 
el “Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del estado de Sonora la distribución 
y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los fondos del Ramo 
General 33 Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal 2018”, que contiene la fórmula de 
distribución con su respectiva metodología, la justificación de cada variable y el calendario de 
ministraciones a los municipios. 

Fortalezas y áreas de mejora 

8.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información prevista por la normativa y otras actividades vinculadas con dicho proceso, 
presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Transferencias del FISMDF a la Entidad Federativa 

 La entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la cual 
la Federación le transfirió los recursos del fondo mensualmente y por partes iguales. 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

 El Gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría 
de Bienestar) suscribieron, el 23 de enero de 2018, el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

 El cálculo y distribución de los recursos del FISMDF a cada uno de los municipios de 
la entidad fue correcto. 

Transferencia y Control de los Recursos 

 La entidad fiscalizada transfirió a los municipios de la entidad, de enero a octubre de 
2018, en partes iguales, los recursos determinados para cada uno. 

 Se reintegraron a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria productiva, conforme a la normativa. 
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 Se dispuso de información que sustenta las deducciones de las ministraciones 
efectuadas a seis municipios del estado por concepto de préstamos simples, así como 
de los pagos al tercero correspondiente. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

 Se publicó el “Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del estado de 
Sonora la distribución y calendarización para la ministración de los recursos 
correspondientes a los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para el 
ejercicio fiscal 2018”.  

Otras actividades vinculadas con el proceso de pago, ministración y difusión de los recursos 

 El Gobierno del Estado de Sonora dispuso de un manual de procedimientos vigente 
de la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría de la Secretaría de Hacienda 
de esa entidad, en el que se establece el procedimiento de “Ingresos Federales, 
Programas, Ramo General 33 y Convenidos”, cuyo objetivo es registrar, administrar y 
llevar un control de los ingresos del Gobierno Federal, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la normatividad aplicable de cada fondo o programa e informar al 
Tesorero del estado, para su posterior aplicación en cada rubro. 

ÁREAS DE MEJORA 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

 No se tienen mecanismos de control adecuados que garanticen que la entidad 
fiscalizada envíe el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal”, por medio de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, al delegado federal de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), a más 
tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, conforme a la normativa. 

Transferencia y Control de los Recursos 

 La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control para garantizar que los 
municipios del estado notifiquen oportunamente las cuentas bancarias en las cuales 
se les depositarán los recursos del fondo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, mediante el oficio número ECOP-DEC-
1844/2019 del 27 de septiembre de 2019, con la finalidad de atender la observación, presentó 
el oficio número SH-1699/2019 del 11 de septiembre de 2019, con el cual el Secretario de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, instruyó al Director General de Control de 
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Fondos y Pagaduría de la misma dependencia para que, en lo subsecuente, implemente los 
mecanismos para asegurar que los municipios dispongan de una cuenta bancaria específica 
para la recepción y manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Además, la entidad fiscalizada entregó el oficio número TES-0533/2019 del 26 de septiembre 
de 2019, signado por el Tesorero del Estado de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora, con el cual entregó evidencia de las acciones implementadas para atender 
las áreas de mejora identificadas en el proceso de distribución y ministración de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa lo 
observado. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios del Estado de 
Sonora, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 564,886.0 miles de 
pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, entre las que destacan las siguientes: 

No se tienen mecanismos de control adecuados que garanticen que la entidad fiscalizada 
envíe el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, por medio de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, al delegado federal de la SEDESOL 
(ahora Secretaría de Bienestar), en el plazo establecido en la normativa. 

Respecto de las transferencias del FISMDF a los municipios, la entidad fiscalizada carece de 
mecanismos de control para garantizar que los municipios del estado notifiquen 
oportunamente las cuentas bancarias en las cuales se les depositarán los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios, excepto 
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por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Control de Fondos y Pagaduría en la Tesorería de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

 

 


