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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 522,524.5   
Muestra Auditada 414,823.7   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales, fueron por 522,524.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 414,823.7 miles de pesos, que representó el 79.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019, se analizó el Control Interno 
instrumentado por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), ejecutor de los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 
para ello, se aplicó un Cuestionario de Control Interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas las 
evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio 
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general de 71 puntos, de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que 
ubica al ITSON en un nivel alto. Los resultados más relevantes de la evaluación del control 
interno, como conclusión del análisis de las evidencias de las respuestas, por componente del 
MICI, son los que se describen a continuación: 

 
Resultados de Control Interno 

Instituto Tecnológico de Sonora 
 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

Cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y 
eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Implementó acciones que forman parte de la 
responsabilidad de supervisión y vigilancia del control 
interno. La estructura de vigilancia es adecuada en 
función de las disposiciones jurídicas aplicables y la 
estructura y características de la institución. Los 
informes y hallazgos reportados por la instancia 
especializada de vigilancia son adecuados para la 
corrección de las deficiencias detectadas. 

No realizó acciones para comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y 
conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre 
otros. Por lo anterior, es importante establecer un 
compromiso con la integridad y a los valores éticos; por lo 
que se requiere implementar normas de conducta para la 
prevención de irregularidades administrativas y posibles 
actos de corrupción, implementar un programa de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción 
y darle seguimiento a dicho programa. Lo anterior, con la 
finalidad de proporcionar disciplina y valores éticos, así 
como la actitud de respaldo hacia el control interno y la 
integridad. 

Estableció acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. La autorización de la estructura 
organizacional, la asignación de responsabilidades y la 
delegación de autoridad y funciones están conforme a 
las disposiciones normativas aplicables, esto coadyuva 
para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la 
integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de 
los resultados alcanzados. 

Carece de políticas sobre la competencia profesional del 
personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. Por lo anterior, es 
importante implementar políticas sobre la competencia 
profesional del personal, a fin de asegurar que los 
servidores públicos, mantengan y demuestren el nivel de 
conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de 
sus funciones y actividades, así como una suficiente 
comprensión del control interno que permita asegurar un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de 
los objetivos y metas del Instituto. 

 

Administración de Riesgos 

El ITSON concretó acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la 
tolerancia al riesgo. Se tienen definidos los objetivos y 
el procedimiento de comunicación entre los 
responsables de su cumplimiento; además, están 
identificados, analizados y administrados los riesgos 
que pueden afectar la consecución de los objetivos de 
la entidad, pues se disponen de estudios sobre el 
riesgo potencial de fraude y de controles encaminados 
a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos 
que tienen un impacto en la operación sustantiva. La 
difusión y seguimiento de la evaluación y actualización 
del control interno en todos los ámbitos de la entidad 
son oportunos, ya que se informa periódicamente del 
resultado de su cumplimiento. 

El ITSON ha realizado acciones tendentes a implementar y 
comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los 
titulares o responsables de su cumplimiento, así como, la 
creación de un comité de administración de riesgos, y 
establecimiento de una metodología de administración de 
riesgos. No obstante las acciones realizadas, se identificaron 
áreas de oportunidad con respecto al fortalecimiento de una 
metodología de administración de riesgos que sirva para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos, así como, establecer una comunicación de los 
objetivos y metas hacia los titulares o responsables de su 
cumplimiento. Por lo anterior, es necesario reforzar la 
metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité 
de Ética con reglas de operación y funcionamiento acordes a las 
características de la entidad para la atención de dilemas éticos 
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Fortalezas Debilidades 
y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la 
política de evaluación y actualización del control interno en 
todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de 
su cumplimiento.  

 No cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en 
el que se establezca la metodología para la administración de 
riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. Por 
lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el 
apoyo, en su caso, de las unidades especializadas deben 
considerar la probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, 
fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan 
contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos 
públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos en los 
diversos procesos que realice la institución. 

Actividades de Control 

El ITSON estableció actividades de control para las 
tecnologías de la información y comunicaciones. Se 
tienen las  actividades adecuadas para contribuir a la 
mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los 
objetivos institucionales, también sobre tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de 
sus objetivos en  la  identificación las actividades 
necesarias que ayuden a que las respuestas a los 
riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y 
oportuna, reforzando los controles internos 
automatizados que reduzcan la posibilidad de errores 
en la información presentada. 

El ITSON ha realizado acciones tendentes a implementar un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así 
mismo, el establecimiento de las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último, la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia con 
respecto del desarrollo del programa para el fortalecimiento del 
control interno, y al establecimiento de las atribuciones y 
funciones de los responsables de los procesos. Por lo anterior, 
se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la 
mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos 
institucionales, así como mejorar la calidad de los controles 
internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Es necesario también alinear el programa de 
trabajo con las políticas y procedimientos emitidos para que sus 
servidores públicos dispongan de los medios para encausar y 
cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los 
controles internos en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y comunicación 

Cuenta con los medios y mecanismos para obtener 
información relevante y de calidad. Se tienen claramente 
establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y 
comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de 
los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo 
que permite al personal continuar con sus funciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos 
institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se 
tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su 
mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

El ITSON ha realizado acciones tendentes a implementar 
que se informa periódicamente al Titular de la institución, 
la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional; así como, la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen 
en la información financiera y de la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. No obstante, las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia con 
respecto a establecer la obligación de realizar evaluación de 
Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos y 
a las obligaciones de informar periódicamente al Titular de 
la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno Institucional. Por lo anterior, es de gran 
importancia que la institución fortalezca las líneas de 
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Fortalezas Debilidades 
comunicación interna de conformidad con las disposiciones 
aplicables, y que la información sea comunicada hacía 
abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de 
la institución. Esta información debe tener la calidad 
necesaria para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales. 

 

 

Supervisión 

Estableció políticas y procedimientos para la 
supervisión de control interno. Se dispone de políticas 
y procedimientos de supervisión del control interno, lo 
que consolida el proceso de atención de las 
deficiencias identificadas y las derivadas de los 
reportes emanados de los sistemas de información, 
por lo que son resueltas oportunamente. Los 
servidores públicos encargados de la supervisión y 
evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de 
control y riesgos inherentes, pues se tienen 
identificadas las debilidades específicas del sistema de 
control ante los riesgos que puedan afectar su 
funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, 
así como los controles de naturaleza preventiva y 
correctiva. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  
 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que 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 en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) notificó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la apertura de la cuenta bancaria para la recepción de 
los recursos ordinarios de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 
U006 correspondientes al ejercicio fiscal 2019, por 515,253.3 miles de pesos; asimismo, fue 
utilizada para recibir los recursos extraordinarios por 7,271.2 miles de pesos; sin embargo, no 
se trató de una cuenta específica debido a que se incorporaron recursos distintos al del 
subsidio 2019 por 779.4 miles de pesos correspondiente al complemento del mes de 
diciembre de 2018. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
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servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DE-OIC-SH-004-2021, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  El ITSON abrió dos cuentas bancarias productivas para la recepción y administración de los 
recursos del U006, una para los recursos ordinarios por 515,253.3 miles de pesos y otra para 
los recursos extraordinarios por 7,271.2 miles de pesos; sin embargo, la cuenta que recibió 
los recursos ordinarios no fue específica, ya que se depositaron 21,180.3 miles de pesos, de 
los cuales se desconoce su origen. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita que los recursos formaban parte del subsidio y su redistribución fue autorizada por 
el consejo directivo del Instituto en sesión extraordinaria, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SH los recursos federales ordinarios 
del U006 por 515,253.3 miles de pesos y los recursos federales extraordinarios por 7,271.2 
miles de pesos de acuerdo con los Anexos de Ejecución al Convenio, dando un total de 
522,524.5 miles de pesos. Cabe señalar que, en el Segundo Anexo de Ejecución al Convenio, 
se estipuló un monto asignado para recursos extraordinarios por 9,838.2 miles de pesos, por 
lo que 2,567.0 miles de pesos no fueron transferidos; sin embargo, no se presentaron los 
oficios de adecuación y ampliación presupuestal emitidos por la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU). 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
comprueba la adecuación presupuestal de los recursos que no fueron transferidos, con lo que 
se solventa lo observado. 

5.  La SH transfirió al ITSON los recursos federales ordinarios del U006 por 515,253.3 miles de 
pesos y recursos federales extraordinarios por 7,271.2 miles de pesos, dando un total de 
522,524.5 miles de pesos; sin embargo, no transfirió los rendimientos financieros generados 
al 31 de diciembre de 2019 por un monto de 0.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la TESOFE. 

6.  La SH recibió y administró los recursos federales ordinarios y extraordinarios del subsidio 
U006 por 522,524.5 miles de pesos en una sola cuenta bancaria, la cual presentó un saldo al 
31 de diciembre de 2019 por 0.1 miles de pesos y que fueron reintegrados a la TESOFE, por 
lo que al 31 de enero de 2020 la cuenta tenía un saldo de cero pesos, montos que 
correspondieron con los registros contables. Cabe señalar que los recursos complementarios 
de diciembre de 2018 por 779.4 miles de pesos fueron transferidos a cuentas bancarias del 
ITSON distintas a las del subsidio 2019. 

7.  El ITSON recibió los recursos federales ordinarios del U006 por 515,253.3 miles de pesos 
en una cuenta bancaria, que al 31 de diciembre de 2019 generó rendimientos financieros por 
474.4 miles de pesos; asimismo, administró los recursos ordinarios en dos cuentas bancarias 
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utilizadas para los pagos de servicios personales y gasto operativo; sin embargo, no acreditó 
el destino de los rendimientos financieros generados por 248.6 miles de pesos, lo cual se 
cuantifica en el resultado número 13. Asimismo, al 31 de marzo de 2020, la cuenta bancaria 
que recibió los recursos del U006 presentó un saldo por 225.8 miles de pesos 
correspondientes a rendimientos financieros, sin evidenciar el reintegro a la TESOFE. 

El Instituto Tecnológico de Sonora en el transcurso de la Auditoría Superior de la Federación 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 225,833.75 
pesos, en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

8.  El ITSON recibió los recursos federales extraordinarios del subsidio U006 por 7,271.2 miles 
de pesos en una cuenta bancaria que no generó rendimientos financieros, los cuales fueron 
transferidos a una cuenta pagadora que, al 31 de marzo de 2020, presentó un saldo por un 
monto de 507.4 miles de pesos, del que no se acreditó su reintegro a la TESOFE. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita y comprueba que los recursos pendientes de pago no formaron parte de los recursos 
del subsidio, con lo que se solventa lo observado.  

9.  El Gobierno del Estado de Sonora aportó al ITSON recursos por 272,375.1 miles de pesos, 
integrados por 165,094.2 miles de pesos depositados en una cuenta bancaria y 107,280.9 
miles de pesos destinados al pago de cuotas, aportaciones, pensiones y jubilaciones del 
Instituto; sin embargo, en el anexo de ejecución del Convenio, se estableció una aportación 
estatal por 444,648.0 miles de pesos, por lo que 172,272.9 miles de pesos no fueron 
transferidos; asimismo, no aportó el monto convenido correspondiente a los recursos 
extraordinarios por 8,492.0 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DE-OIC-SH-005-2021, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

10.  La SH registró contable y presupuestariamente los recursos federales ordinarios del U006 
recibidos por 516,032.7 miles de pesos y los recursos federales extraordinarios por 7,271.2 
miles de pesos por un monto total registrado de 523,303.9 miles de pesos, el cual difirió del 
monto asignado por 779.4 miles de pesos; asimismo, registró los rendimientos financieros 
generados por 0.1 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DE-OIC-SH-006-2021, 
por lo que se da como promovida esta acción. 
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11.  El ITSON registró contable y presupuestariamente los recursos federales del U006 
correspondientes al recurso ordinario y extraordinario por 522,524.5 miles de pesos; sin 
embargo, no se proporcionaron las pólizas por el registro de los rendimientos financieros de 
la cuenta bancaria receptora del recurso por 474.4 miles de pesos. Asimismo, las cuentas 
bancarias, a las cuales se transfirieron recursos del U006, generaron rendimientos financieros 
por 3,445.4 miles de pesos, integrados por 1,752.7 miles de pesos generados en la cuenta de 
gasto operativo y 1,692.7 miles de pesos en la cuenta de servicios personales, de los cuales 
no se evidenció su registro. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el registro de los rendimientos financieros generados en la cuenta que recibió los 
recursos del subsidio, así como los generados en la cuenta de gasto operativo y de servicios 
personales, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Con la revisión de una muestra de pólizas de egresos de las operaciones realizadas con 
recursos del U006 por 370,515.5 miles de pesos, correspondientes al capítulo del gasto 1000 
“Servicios Personales”, se verificó que el ITSON contó con la documentación comprobatoria 
de las erogaciones, la cual cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; sin embargo, 
no se encuentra cancelada con la leyenda de “OPERADO” y el nombre del subsidio. 

La Contraloría Interna del Instituto Tecnológico de Sonora inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número C.I.-RE/005/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de los Recursos 

13.  El ITSON recibió de la federación recursos ordinarios del U006 por 515,253.3 miles de 
pesos y recursos extraordinarios por 7,271.2 miles de pesos teniendo un total de 522,524.5 
miles de pesos, los cuales al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron, devengaron y 
pagaron en su totalidad, como se muestra a continuación: 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

U006 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

(Cifras en miles de pesos) 

Capítulo Concepto 
Presupuest
o Aprobado 

Ampliaciones/ 
Reducciones 

Presupuesto 
Modificado 

Comprometido al 
31 de diciembre de 

2019 

Devengado y Pagado 
al 31 de diciembre de 

2019 

% respecto al 
total pagado 

1000 Servicios Personales 345,979.3 24,536.3 370,515.6 370,515.6 370,515.6 70.9 

2000 
Materiales y 
Suministros 

23,528.8 -1,013.8 22,515.0 22,515.0 22,515.0 4.3 

3000 Servicios Generales 124,748.0 4,745.9 129,493.9 129,493.9 129,493.9 24.8 

Total 494,256.1 28,268.4 522,524.5 522,524.5 522,524.5 100.0 

Fuente: Ejercicio y aplicación de los recursos federales U006 documento elaborado por el ITSON 
*No incluye rendimientos financieros  
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Asimismo, se generaron rendimientos financieros por 3,919.8 miles de pesos, de los cuales, 
de 3,694.0 miles de pesos, no se presentó evidencia del compromiso y pago al 31 de diciembre 
de 2019, la diferencia por 225.8 miles de pesos se cuantificó en el resultado 7. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 1,128,120.77 pesos, en la TESOFE, y aclara un monto 
de 2,565,837.98 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

14.  El ITSON realizó pagos de prestaciones no ligadas al salario por un monto de 29,087.3 
miles de pesos, las cuales se encuentran contenidas en los contratos colectivos de trabajo; sin 
embargo, el monto asignado en el Anexo del Convenio fue por 27,463.9 miles de pesos 
integrado por concepto de Vales de Despensa por 26,664.0 miles de pesos e Incremento 
Salarial por 799.9 miles de pesos, rebasando el monto autorizado por 1,623.4 miles de pesos, 
en incumplimiento del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero, que celebran el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora, y el Instituto Tecnológico de 
Sonora, cláusula cuarta, inciso c), y su Apartado Único; del Contrato Colectivo de Trabajo por 
Tiempo Indefinido que celebran el Instituto Tecnológico de Sonora y el Sindicato Único de 
Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, cláusula 55, y al Convenio 
de Incremento Salarial que celebran el Instituto Tecnológico de Sonora y el Sindicato Único 
de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, cláusula segunda. 

2019-4-99002-19-0128-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,623,433.49 pesos (un millón seiscientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y tres 
pesos 49/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos de prestaciones no ligadas al 
salario que excedieron el monto autorizado, en incumplimiento del Anexo de Ejecución al 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, que celebran el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, y el Instituto Tecnológico de Sonora, cláusula cuarta, inciso c), y su Apartado Único; 
del Contrato Colectivo de Trabajo por Tiempo Indefinido que celebran el Instituto Tecnológico 
de Sonora y el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora, cláusula 55, y del Convenio de Incremento Salarial que celebran el Instituto 
Tecnológico de Sonora y el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto 
Tecnológico de Sonora, cláusula segunda. 

15.  En materia de servicios personales se constató lo siguiente: 

a) El ITSON destinó recursos del subsidio U006 para el pago de remuneraciones ordinarias al 
personal por 174,285.1 miles de pesos, sin embargo, se detectaron pagos por encima de los 
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tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de 831.3 miles de pesos. 
Asimismo, se constató que se destinaron pagos de sueldo para el puesto con categoría 
“A20850” y descripción “Administrador de Licitaciones” por 252.8 miles de pesos, el cual no 
fue identificado en los tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal 2019, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64, 
fracción I y 65, fracción II; y del Contrato Colectivo de Trabajo por Tiempo Indefinido que 
celebran el Instituto Tecnológico de Sonora y el Sindicato Único de Trabajadoras y 
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, cláusula 26. 

b) El ITSON realizó pagos después de la fecha de baja de 23 trabajadores, los cuales fueron 
justificados; sin embargo, de un trabajador no se proporcionó la aclaración correspondiente 
y recibió pagos posteriores a la fecha de baja por 75.9 miles de pesos; asimismo, se determinó 
la baja total de un trabajador acordando un sólo pago por los servicios profesionales 
prestados por 9.8 miles de pesos; sin embargo, el adendum correspondiente no se encuentra 
debidamente formalizado, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 133; al Adendum Modificatorio al 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios por Tiempo Determinado 
suscrito entre el Instituto Tecnológico de Sonora y el Profesionista, de fecha 22 de febrero de 
2019, y al Adendum Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por 
Honorarios por Tiempo Determinado suscrito entre el Instituto Tecnológico de Sonora y el 
Profesionista, de fecha 28 de marzo de 2019. 

El Instituto Tecnológico de Sonora en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
justifica los pagos de sueldo para el puesto con categoría “A20850” y descripción 
“Administrador de Licitaciones”, por 252,765.00 pesos; asimismo, la documentación que 
justifica los pagos posteriores a la fecha de baja por un monto de 52,382.25 pesos, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

2019-4-99002-19-0128-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 864,587.61 pesos (ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete 
pesos 61/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados por 831,283.77 pesos (ochocientos 
treinta y un mil doscientos ochenta y tres pesos 77/100 M.N.) por realizar pagos superiores a 
los tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal 2019, por 23,504.40 pesos (veintitrés mil 
quinientos cuatro pesos 40/100 M.N.) por pagos posteriores a la fecha de baja de un 
trabajador y 9,799.44 pesos (nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 44/100 M.N.) por 
no formalizar debidamente el adendum correspondiente a la baja total de un trabajador, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64, 
fracción I y 65, fracción II; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 133 y del Contrato Colectivo de Trabajo por Tiempo Indefinido que 
celebran el Instituto Tecnológico de Sonora y el Sindicato Único de Trabajadoras y 
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, cláusula 26; del Adendum Modificatorio al 
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios por Tiempo Determinado 
suscrito entre el Instituto Tecnológico de Sonora y el Profesionista, de fecha 22 de febrero de 
2019, y al Adendum Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por 
Honorarios por Tiempo Determinado suscrito entre el Instituto Tecnológico de Sonora y el 
Profesionista, de fecha 28 de marzo de 2019. 

16.  El ITSON enteró oportunamente las deducciones por concepto de impuestos y seguridad 
social a las instancias correspondientes. 

17.  El ITSON otorgó comisiones sindicales e incapacidades médicas que estuvieron 
debidamente soportadas en los oficios de autorización correspondientes; asimismo, fue 
autorizada una licencia sin goce de sueldo a un trabajador, quien, a pesar de no recibir pagos 
como personal de planta quincenal en el ejercicio 2019, recibió pagos ordinarios como 
personal de “honorarios auxiliar” por 35.9 miles de pesos, de los cuales 24.1 miles de pesos 
se acreditaron mediante dos contratos en el ejercicio 2019, quedando pendiente de justificar 
las erogaciones por 11.8 miles de pesos. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 11,732.54 pesos, en la TESOFE, con lo que se solventa 
lo observado.   

18.  Con la revisión de una muestra de 100 trabajadores del ITSON, se comprobó el 
cumplimiento del perfil requerido de 90 trabajadores, a través de la revisión de títulos y 
cédulas profesionales de los diferentes grados de estudios; sin embargo, 10 trabajadores no 
cumplen con el perfil requerido para el cual fueron contratados, los cuales recibieron pagos 
por 5,671.0 miles de pesos; en incumplimiento del Manual de Organización del Instituto 
Tecnológico de Sonora, descripción de puestos. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
justifica los pagos realizados a dos trabajadores por 1,413,194.99 pesos, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2019-4-99002-19-0128-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,257,766.26 pesos (cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos 
sesenta y seis pesos 26/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar a ocho trabajadores 
que no cumplieron con el perfil requerido para ocupar los puestos para los cuales fueron 
contratados en incumplimiento del Manual de Organización del Instituto Tecnológico de 
Sonora, descripción de puestos. 
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19.  Se verificó que el otorgamiento del estímulo por concepto de “Carrera Docente Federal” 
por 19,766.8 miles de pesos se encuentra debidamente justificado y cuenta con la 
autorización y regulación establecida en la normativa aplicable. 

20.  Con la selección de una muestra de 317 trabajadores adscritos en tres centros de trabajo 
del ITSON, se verificó que 312 trabajadores fueron validados mediante oficio y cuatro fueron 
beneficiados con la prestación de año sabático o contaron con licencia para estudios de 
doctorado; sin embargo, un trabajador no fue validado por el responsable del centro de 
trabajo, ya que no remitió la documentación correspondiente, al cual se le realizaron pagos 
por 20.2 miles de pesos. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 20,157.55 pesos, en la TESOFE, con lo que se solventa 
lo observado.   

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

21.  Con el análisis de una muestra de nueve expedientes de procedimientos de contratación, 
se constató que siete se realizaron mediante licitación pública nacional, uno fue mediante 
licitación pública internacional y uno por adjudicación directa; como resultado de los 
procedimientos se celebraron ocho contratos, con números 18-012; 18-040; 17-001; 17-026; 
18-041; 19-018; 19-014 y 124041, respectivamente, los cuales se encuentran debidamente 
formalizados de conformidad con la normativa, con los montos máximos autorizados; sin 
embargo, los contratos números 18-012, 18-040, 17-001, 17-026, 124041 son plurianuales, 
sin que se justificara que su celebración representó ventajas económicas o que sus términos 
o condiciones fueron las más favorables. 

La Contraloría Interna del Instituto Tecnológico de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número C.I.-RE/001/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

22.  En la revisión del procedimiento de la licitación pública nacional núm. LA-926014991-E59-
2018, mediante el cual se celebró el contrato con número 18-041 por concepto de 
“Contratación del Servicio de Adquisición de Boletos de Avión y Hospedajes Foráneos", se 
detectó que el contrato menciona un monto total estimado por 1,000.0 miles de pesos; sin 
embargo, se identificaron pagos al proveedor por un monto de 2,786.4 miles de pesos sin 
presentar la documentación justificativa de las erogaciones ni las adecuaciones 
correspondientes, monto que se cuantificó en el resultado número 26. 

La Contraloría Interna del Instituto Tecnológico de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número C.I.-RE/002/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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23.  El ITSON celebró un convenio modificatorio correspondiente al contrato original número 
17-033 “Implementación de un sistema de información integral para la gestión administrativa 
del ITSON”; sin embargo, no fue proporcionado el contrato original formalizado el 5 de julio 
de 2017 por lo que no fue posible constatar los montos contratados; asimismo, se 
identificaron pagos al proveedor por 11,543.2 miles de pesos sin que se presentara evidencia 
de los entregables de cada una de las etapas con base en el plan de trabajo del convenio 
modificatorio. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el contrato original y la 
documentación que comprueba la implementación del sistema de información integral para 
la gestión administrativa, con lo que se solventa lo observado. 

24.  Con la revisión de una muestra de ocho expedientes de procedimientos de contratación, 
no fue posible verificar que las adquisiciones de bienes y servicios objeto de los contratos, se 
entregaron o ejecutaron, según corresponda, de acuerdo con los montos y plazos pactados, 
ya que no se proporcionó la documentación correspondiente a la entrega-recepción de los 
bienes y servicios, por lo que no fue posible validar, en su caso, el cumplimiento y debida 
aplicación de penas convencionales. 

La Contraloría Interna del Instituto Tecnológico de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número C.I.-RE/003/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

25.  Con la verificación de una muestra de ocho expedientes de procedimientos de 
contratación realizados por el ITSON, los cuales consistieron en: “Servicio de limpieza 
integral”, “Servicio Especializado de Videovigilancia”, “Póliza de mantenimiento multianual 
2017-2019 cobertura amplia de equipo de red, voz, enlaces inalámbricos intercampus y red 
inalámbrica wifi”, “Póliza de mantenimiento a equipos de seguridad perimetral”, “Servicio de 
Adquisición de Boletos de Avión y Hospedajes Foráneos”, “Lámparas para videoproyector SP-
LAMP-057, lámparas para videoproyector SP-LAMP-087, lámparas para videoproyector SP-
LAMP-092 IP2003X, kit de control de acceso incluye modulo int 2000 y lectora MS-3000 KERI 
Systems, un Circuito integrado, projector DMD Chip, Cable VGA, micrófono alámbrico shure 
SM58, cerradura eléctrica con llave”, “Servicio de Mantenimiento a Equipos de Elevadores” y 
“Servicio de Mantenimiento Preventivo a Transformadores”, no se proporcionó la 
documentación que permita constatar que los bienes y servicios cumplieron con las 
especificaciones pactadas en los contratos; en su caso, que existen físicamente, están en 
condiciones apropiadas de operación, tampoco los resguardos de las personas a quienes les 
fueron asignados los bienes por un monto total pagado de 44,308.1 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 43 y 70 fracción 
I. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
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comprueba y justifica los pagos a proveedores por 41,521,748.93 pesos, sin embargo, del 
contrato “Servicio de Adquisición de Boletos de Avión y Hospedajes Foráneos” no presentó la 
documentación que justifica los pagos realizados al proveedor, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado.  

2019-4-99002-19-0128-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,786,370.06 pesos (dos millones setecientos ochenta y seis mil trescientos setenta 
pesos 06/100 M.N.),  más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación justificativa del 
gasto en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 43 y 70, 
fracción I. 

Transparencia 

26.  El ITSON reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes de los 
cuatro trimestres de 2019 de la información relacionada con el ejercicio de los recursos 
mediante los formatos Nivel Financiero, tres trimestres de Gestión de Proyectos y ningún 
trimestre de Reporte de Indicadores del Subsidio U006 2019, los cuales publicó en su página 
de transparencia; asimismo, la información publicada no guarda congruencia con el estado 
analítico al 31 de diciembre de 2019, tampoco presentó la evidencia de su publicación en 
medios de difusión locales. 

La Contraloría Interna del Instituto Tecnológico de Sonora inicio el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número C.I.-RE/004/2021, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

27.  El ITSON remitió oportunamente a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (DGESU), los informes trimestrales del 
ejercicio de 2019 de los recursos del U006. 

28.  El ITSON envío a la DGESU y al Ejecutivo Estatal la información relativa a la distribución 
del apoyo financiero recibido, mediante estados financieros dictaminados por auditor 
externo con certificación reconocida por la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, no 
se presentaron los acuses correspondientes por lo que no se acreditó que su envío haya sido 
en tiempo. 

El Instituto Tecnológico de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
comprueba el envío de la información en tiempo, con lo que se solventa lo observado.  
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Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,918,002.03 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,385,844.61 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
9,532,157.42 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 18 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 414,823.7 miles de pesos, que 
representó el 79.4% de los 522,524.5 miles de pesos transferidos al Instituto Tecnológico de 
Sonora mediante los Recursos a través de los Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Instituto 
Tecnológico de Sonora había devengado y pagado la totalidad de los recursos; sin embargo, 
no acreditó el compromiso y pago de los rendimientos financieros generados por 3,919.8 
miles de pesos, de los cuales reintegro a la TESOFE 1,353.9 miles de pesos y aclaró 2,565.9 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales y Adquisiciones, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,918.0 miles de pesos, que 
representa el 2.6% de la muestra auditada, de los cuales fueron reintegrados a la TESOFE un 
total de 1,385.8 miles de pesos, quedando pendientes de aclarar 9,532.2 miles de pesos 
integrados por pagos no autorizados o justificados por 6,745.8 miles de pesos y falta de 
documentación justificativa del gasto por 2,786.4 miles de pesos. Las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia por falta de 
coincidencia con los registros de los informes trimestrales remitidos a la SHCP. 

En conclusión, el Instituto Tecnológico de Sonora realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número AG-
2021-013, C.I.-OF/432/2020 de fechas 11 y 14 de enero de 2021, respectivamente, así como 
los oficios número C.I.-OF/002/2021, C.I.-OF/003/2021, C.I.-OF/004/2021, C.I.-OF/005/2021 
y C.I.-OF/008/2021, todos con fecha 20 de enero de 2021, mediante los cuales se presentó 
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 no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia, que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
14, 15, 18 y 25 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) y el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 64, fracción I y 65, 
fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43 y 70, fracción I. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
133. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, que celebran 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, y el Instituto Tecnológico de Sonora, clausula 
cuarta, inciso c), y su Apartado Único y al Segundo Anexo de Ejecución al Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, cláusula segunda; del Contrato 
Colectivo de Trabajo por Tiempo Indefinido que celebran el Instituto Tecnológico de 
Sonora y el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico 
de Sonora, cláusulas 26 y 55, y al Convenio de Incremento Salarial que celebran el 
Instituto Tecnológico de Sonora y el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores 
del Instituto Tecnológico de Sonora, cláusula segunda; al Adendum Modificatorio al 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios por Tiempo 
Determinado suscrito entre el Instituto Tecnológico de Sonora y el Profesionista, de 
fecha 22 de febrero de 2019; y al Adendum Modificatorio al Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales por Honorarios por Tiempo Determinado suscrito entre el 
Instituto Tecnológico de Sonora y el Profesionista, de fecha 28 de marzo de 2019; del 
Manual de Organización del Instituto Tecnológico de Sonora, descripción de puestos. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


