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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1346-2019 

1346-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,606.5   
Muestra Auditada 201,961.6   
Representatividad de la Muestra 67.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio 
fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Sonora por 301,606.5 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 201,961.6 miles de pesos, que representaron el 67.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Sonorense de Educación para 
los Adultos (ISEA), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) para el ejercicio fiscal 2018, 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 
Gobierno del Estado de Sonora 

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

El ISEA establece el acuerdo por el que se emite el Manual 
Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal de Sonora, de fecha 13 de noviembre 
de 2017.  

El ISEA estableció un código de ética, de conducta e integridad, de 
fecha 18 de mayo de 2018. 

El ISEA contó con un catálogo de puestos para el ejercicio fiscal 2018, 
con fecha de emisión del 11 de enero de 2018. 

El ISEA no estableció un comité, grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de auditoría interna para el tratamiento de 
asuntos relacionados con la institución. 

Administración de Riesgos 

El ISEA contó con un programa estratégico, que estableció sus 
objetivos y metas, el cual se denominó Plan Estatal de Desarrollo 
2016 – 2021. 

El ISEA determinó parámetros de cumplimiento respecto de las 
metas establecidas para el ejercicio fiscal 2018. 

El ISEA no implementó acciones para identificar, mitigar y 
administrar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), careció 
de la normativa respectiva para su funcionamiento. 

Actividades de Control 

El ISEA estableció un reglamento interno y un manual general de 
organización, en los que se determinaron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y unidades administrativas 
responsables de los procesos sustantivos. 

El ISEA contó con sistemas informáticos tales como el Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), el Sistema 
INTEGGRA plus y el Sistema Automatizado de Recursos Humanos y 
Administración (SARHA), los cuales apoyaron el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

El ISEA estableció un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos, 
asociados a los procesos y actividades, de fecha 12 de enero de 
2018. 

El ISEA careció de un programa para el fortalecimiento del control 
interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

El ISEA no realizó la evaluación y actualización periódica de las 
políticas y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos. 

El ISEA no estableció un comité de tecnología de información y 
comunicaciones. 

Información y comunicación 

El ISEA implementó un programa de sistemas de información para 
apoyar los procesos que dan cumplimiento a los objetivos, 
denominado Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación. 

El ISEA estableció un responsable para reportar la información en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, el cual 
fungió con cargo de Titular de la Dirección de Planeación y 
Evaluación.  

El ISEA elaboró un documento para informar periódicamente a su 
titular o, en su caso, al órgano de gobierno, la situación que guarda 
el funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional. 

El ISEA no realizó evaluaciones de control interno, en el último 
ejercicio, de los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras o administrativas. 

Supervisión 

El ISEA evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su plan 
o programa estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. 

El ISEA fue auditado por la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Sonora, en procesos sustantivos y adjetivos del 
componente de Administración de Riesgos. 

El ISEA no estableció un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en la evaluación de los objetivos y 
metas establecidos, respecto de su plan o programa estratégico, 
a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

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 81 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Instituto Sonorense 
de Educación para los Adultos (ISEA), en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura de control y 
la previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SH abrió una cuenta bancaria productiva y específica en la que recibió los recursos del 
FAETA 2018 por 301,606.5 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 0.1 
miles de pesos, y en la que no incorporó recursos locales ni aportaciones de otras fuentes de 
financiamiento; asimismo, transfirió los recursos del fondo al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP Sonora) y al ISEA de manera ágil, sin 
limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones. 

3.  La SH transfirió 226,945.8 miles de pesos al CONALEP Sonora y 74,660.7 al ISEA, ejecutores 
de los recursos del fondo, de manera ágil, sin limitaciones ni restricciones que las relativas a 
los fines que se establecen en las disposiciones. 

4.  El CONALEP Sonora transfirió recursos del fondo a una cuenta de inversión que no se 
encontró ligada con la cuenta bancaria del fondo, en la que se generaron rendimientos 
financieros por 29.8 miles de pesos; asimismo, los recursos del fondo regresaron a la cuenta 
bancaria administradora de los recursos del FAETA 2018 en un plazo mayor de tres días 
hábiles; sin embargo, los rendimientos financieros los transfirieron en un periodo mayor al de 
los recursos del fondo. 

Adicionalmente, se transfirieron recursos del fondo a dos cuentas bancarias donde se 
administraron otras fuentes de financiamiento, por lo que la cuenta bancaria no fue 
específica. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 372/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SH, el CONALEP Sonora y el ISEA registraron contable, presupuestal y específicamente 
los ingresos, egresos y rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias donde se 
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administraron los recursos del fondo, los cuales contaron con la documentación original, que 
se canceló con la leyenda “OPERADO” y se identificó con el nombre del fondo; además los 
pagos fueron realizados de manera electrónica mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 

6.  El CONALEP Sonora no registró en el momento contable correspondiente los egresos por 
5,685.6 miles de pesos, de los recursos del fondo pagados al 31 de diciembre de 2018; 
además, registró erogaciones por 16.9 miles de pesos con cargo al FAETA 2018, 
correspondientes a otra fuente de financiamiento, por lo que los registros no fueron 
debidamente identificados, actualizados ni controlados. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 371/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  El CONALEP Sonora en las quincenas 1 y 13 no ejerció recursos del FAETA 2018 en nóminas 
de personal federal, debido a que pagaron nóminas de personal estatal por 3,762.5 miles de 
pesos, integradas por 908.4 miles de pesos y 2,854.1 miles de pesos de prima vacacional, por 
lo que se concluye que los recursos del fondo no se destinaron en los fines y objetivos 
conforme al convenio de coordinación. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 3,762.5 
miles de pesos más los intereses generados por 76.9 miles de pesos en la TESOFE; asimismo, 
la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 557/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

8.  El ISEA pagó 68.1 miles de pesos para viáticos del personal comisionado al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), concepto no financiable con 
los recursos del fondo. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 68.1 miles 
de pesos más los intereses generados por 0.1 miles de pesos en la TESOFE; asimismo, la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 558/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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9.  Durante el ejercicio fiscal 2018, el CONALEP Sonora pagó nóminas de personal docente 
con recursos de otra fuente de financiamiento y después las reclasificó, lo que le restó 
transparencia al ejercicio de los recursos y dificultó su fiscalización.  

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 370/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  El Gobierno del Estado de Sonora recibió 301,606.5 miles de pesos de los recursos del 
FAETA 2018, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió y devengó el monto 
total del recurso recibido y se ejerció 297,860.1 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo de 
2019 el monto total ejercido ascendió a 301,606.5 miles de pesos, que representaron el 
100.0% del total transferido; adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 
178.5 miles de pesos, de los que se comprometieron y ejercieron al 31 de marzo de 2019, 
177.2 miles de pesos, por lo que quedaron disponibles 1.3 miles de pesos, los cuales se 
reintegraron a la TESOFE de manera extemporánea, 0.1 miles de pesos el 10 de enero de 2019 
y 1.2 miles de pesos el 22 de mayo de 2019. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

asignado 

31 de diciembre de 2018 
Primer 

trimestre 
de 2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total 
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CONALEP 

1000 Servicios 
Personales 

216,177.1 216,177.1 0.0 216,177.1 215,094.1 1,083.0 2,072.3 217,166.4 *   -989.3 0.0 -989.3 

2000 Materiales y 
suministros 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios 
Generales 

10,768.7 10,768.7 0.0 10,768.7 9,397.3 1,371.4 382.1 9,779.4 *    989.3 0.0 989.3 

Subtotal CONALEP 226,945.8 226,945.8 0.0 226,945.8 224,491.4 2,454.4 2,454.4 226,945.8 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 
financieros 
CONALEP  

29.8 29.8 0.0 29.8 0.0 29.8 29.8 29.8  0.0  0.0 0.0 

Total CONALEP  226,975.6 226,975.6 0.0   226,975.6 224,491.4 2,484.2 2,484.2 226,975.6 0.0 0.0 0.0 

ISEA 

1000 Servicios 
Personales  

50,906.2 50,906.2 0.0 50,906.2 49,614.2 1,292.0 1,292.0 50,906.2 0.0 0.0 0.0 

2000 Materiales y 
suministros  

5,114.4 5,114.4 0.0 5,114.4 5,114.4 0.0 0.0 5,114.4 0.0 0.0 0.0  

3000 Servicios 
Generales  

14,695.2 14,695.2 0.0 14,695.2 14,695.2 0.0 0.0 14,695.2 0.0 0.0 0.0 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas  

3,944.9 3,944.9 0.0 3,944.9 3,944.9 0.0  0.0 3,944.9 0.0 0.0 0.0 

Subtotal ISEA  74,660.7 74,660.7 0.0 74,660.7 73,368.7 1,292.0 1,292.0 74,660.7 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 
financieros ISEA  

148.6 147.4 1.2 147.4 147.4 0.0 0.0 147.4 1.2 1.2 0.0 

Total ISEA 74,809.3 74,808.1 1.2 74,808.1 73,516.1 1,292.0 1,292.0 74,808.1 1.2 1.2 0.0    

SH 

Rendimientos 
financieros SH 

0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 

Total FAETA 2018  301,606.5 301,606.5 0.0 301,606.5 297,860.1 3,746.4 3,746.4 301,606.5 0.0 0.0 0.0 

Total rendimientos 
financieros  

178.5 177.2 1.3 177.2 147.4 29.8 29.8 177.2 1.3 1.3 0.0   

Total general  301,785.0 301,783.7 1.3 301,783.7 298,007.5 3,776.2 3,776.2 301,783.7 1.3 1.3 0.0    

FUENTE: Cierre del ejercicio del FAETA 2018, pólizas contables, documentación justificativa y comprobatoria proporcionados por el CONALEP Sonora y el ISEA. 
*Nota:  Las diferencias observadas en los capítulos del gasto 1000 y 3000 del CONALEP Sonora, corresponden a ajustes en el ejercicio del recurso para cubrir los 

compromisos de servicios personales. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 369/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

11.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FAETA 2018 al Gobierno del Estado de Sonora, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad         No 

Congruencia       No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por el Gobierno del Estado 

de Sonora. 

 

El Gobierno del Estado de Sonora remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
los formatos Avance financiero y Ficha de indicadores de los cuatro trimestres, los cuales 
publicó en sus órganos oficiales de difusión; no obstante, las cifras reportadas no 
correspondieron con las cifras de los recursos pagados con el fondo, por lo que no 
presentaron calidad ni congruencia.  

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 368/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

12.  El CONALEP Sonora y el ISEA presentaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) los 
cuatro informes trimestrales correspondientes al número total del personal comisionado y 
con licencia, así como los pagos retroactivos durante 2018, que precisaron el tipo de plaza y 
el periodo que comprende; además, la información fue publicada en la página de internet de 
la SH. 
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Servicios Personales 

13.  El CONALEP Sonora pagó 398.9 miles de pesos con recursos del FAETA 2018 por concepto 
de remuneraciones para el personal docente y administrativo, las cuales no se ajustaron a las 
plazas, categorías, puestos y zona económica, autorizadas toda vez que no fueron 
consideradas en la plantilla conciliada con la SHCP y la SEP. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 398.9 miles 
de pesos más los intereses generados por 9.7 miles de pesos en la TESOFE; asimismo, la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 559/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

14.  El CONALEP Sonora no registró correctamente la categoría Profesor Instructor D, 
denominada “PD”, en las nóminas quincenales pagadas con recursos del FAETA 2018 y en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo, la cual fue fraccionada en dos categorías, 
correspondientes a las claves P_ 20002_S y P_24003A, denominadas “Sueldos Horas Base F” 
y “Apoyo para pensiones”, respectivamente, ambas de las partidas 11301.  

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 367/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

15.  El CONALEP Sonora pagó 165.0 miles de pesos a nueve trabajadores de una zona 
económica diferente a la autorizada. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 165.0 miles 
de pesos más los intereses generados por 4.0 miles de pesos en la TESOFE; asimismo, la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 561/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Patronato 

16.  El ISEA transfirió 4,092.3 miles de pesos de recursos del FAETA 2018, que incluyen 147.4 
miles de pesos de rendimientos financieros al Patronato PRO Educación de los Adultos del 
Estado de Sonora, A.C., recurso que se ejerció en el pago de apoyos económicos 
(gratificaciones) a figuras solidarias por incorporación, atención y avances, conforme a lo 
establecido en las reglas de operación. 
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Terceros Institucionales 

17.  El CONALEP Sonora enteró las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social, 
de nueve quincenas de las nóminas con cargo al FAETA 2018, con recursos de otra fuente de 
financiamiento; además, las aportaciones del SAR-FOVISSSTE de los bimestres del 1 al 5 se 
enteraron de manera extemporánea.  

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 366/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

18.  El CONALEP Sonora retuvo y enteró del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por los conceptos 
de sueldos y salarios, asimilados a salarios, servicios profesionales y arrendamiento, mediante 
declaraciones complementarias de los enteros de enero a marzo, lo que generó el pago de 
recargos y actualizaciones por 191.3 miles de pesos, de los cuales, 58.1 miles de pesos se 
cubrieron con recursos del FAETA 2018 y 133.2 miles de pesos con otra fuente de 
financiamiento. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 58.1 miles 
de pesos más los intereses generados por 1.0 miles de pesos en la TESOFE; asimismo, la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 563/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 4,544,303.25 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 4,544,303.25 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 91,750.52 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 12 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 201,961.6 miles de pesos, que 
representó el 67.0 % de los 301,606.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA), del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la 
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entidad federativa había ejercido el 98.8 % de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019 ejerció 100%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del 
Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, del Decreto número 190, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Sonora para el Ejercicio 2018, de los Lineamientos para el Otorgamiento y Comprobación de 
Viáticos, de los Gastos de Camino y Gastos de Traslado, del Catálogo de Categorías y 
Tabulador de Sueldos y Salarios para el Personal Administrativo, Técnico y Manual (base 
confianza) y de la Conciliación de Plazas y Horas 2014 para el CONALEP Sonora, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 4,452.5 miles de pesos, 
que representó el 2.2% de la muestra auditada; no obstante que este fue resarcido en el 
transcurso de la auditoría mediante reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un sistema de control interno adecuado para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la información financiera generada no fue coincidente con la reportada en el formato Avance 
financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio razonable de los recursos 
del fondo, 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 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 
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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 Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH), el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP Sonora) y el Instituto Sonorense de 
Educación para los Adultos (ISEA). 

 

 

 


