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LECTURA DE SÍNTESIS DEL INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN, EN RELACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 

A los diputados integrantes de la Comisión indicada al rubro de esta 

Sexagésima Primera Legislatura, nos fueron turnados para estudio y emisión de 

conclusiones y comentarios, oficios y anexos presentados por el Poder Ejecutivo del 

Estado relativo a la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año 

2016, la cual incluyó 10 Tomos: I) Poder Ejecutivo; II) Poder Legislativo: H. Congreso del 

Estado; III) Poder Judicial: Supremo Tribunal de Justicia; IV) Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; V) Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; VI) 

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales; VII) Tribunal Estatal Electoral; VIII) Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; IX) Universidad de Sonora; y X) Consejo Ciudadano del Transporte 

Público Sustentable del Estado de Sonora, a efecto de que este Poder Legislativo se 

encuentre en aptitud de revisar y fiscalizar los resultados de la gestión financiera, 

comprobar si ésta se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos aprobados y 

analizar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas a cuya 

ejecución se hayan asignado los recursos presupuestados, conforme las disposiciones 

normativas que rigen el procedimiento de fiscalización. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Sonora, presentamos el resultado del estudio y emisión de conclusiones y comentarios, al 

tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 

64 fracción XXV, 67, Incisos B), C), D) y E)  de la Constitución Política del Estado de 
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Sonora; 1 fracción I, 3, 6, 7, 22, 25 y 44 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) concurre a efecto de 

presentar el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal 2016, y por primera ocasión, en cumplimiento al Capítulo Noveno de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, entrega los Informes Individuales de la 

Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, a través de la Comisión de 

Fiscalización, al H. Congreso del Estado de Sonora.    

 

Se presenta el Informe de Resultados agrupado a partir de 10 Tomos: 

I) Poder Ejecutivo; II) Poder Legislativo: H. Congreso del Estado; III) Poder Judicial: 

Supremo Tribunal de Justicia; IV) Comisión Estatal de Derechos Humanos; V) Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; VI) Instituto Sonorense de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; VII) Tribunal Estatal 

Electoral; VIII) Tribunal de lo Contencioso Administrativo; IX) Universidad de Sonora; y 

X) Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora. Lo 

anterior, acorde a la estructura que presentaron los sujetos fiscalizables apegada a las 

diversas disposiciones y lineamientos que establece la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental para la presentación de la Cuenta Pública Estatal ejercicio 2016. 

 

Cada Tomo del Informe de Resultados contiene una estructura 

homogénea de la información a partir de los siguientes temas: I) Análisis de la Información 

Recibida; II) Resultados de la Gestión Financiera; III) Resultados del Ejercicio 

Presupuestario; IV) Resultados del Cumplimiento de Metas; V)  Observaciones Derivadas 

de la Revisión de la Cuenta Pública del Sujeto Fiscalizado; VI) Otras Auditorías 

Financieras; y VII) Consideraciones Finales. 

 

Adicionalmente, se entregan 47 dictámenes con los informes cortos y 

largos de los despachos externos que auditaron a las entidades paraestatales y que fueron 

contratados por la Secretaría de la Contraloría y por los propios Organismos Autónomos, 

los resultados se presentan en el Tomo I del Poder Ejecutivo. 
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Para la integración de este Informe, el Instituto Superior de Auditoría 

y Fiscalización realizó las revisiones, análisis y evaluaciones que se consideraron 

pertinentes sobre las cifras, datos y conceptos contenidos en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Estatal 2016. 

 

La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), las cuales son aplicables en México para las auditorías para las auditorias 

que iniciaron a partir del primero de enero del 2013,, mismas que exigen se cumpla con los 

requerimientos de ética, así como se planee y ejecute la auditoría con el fin de obtener una 

seguridad razonable.  

 

En los procedimientos de fiscalización se utilizaron las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, las Normas de Información Financiera emitidas por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, las mejores 

prácticas y toda aquella disposición normativa aplicable en la materia. 

 

En cumplimiento al artículo 47 y 48 de la Ley de Fiscalización 

Superior se elaboraron los informes individuales con la información que se menciona en la 

citada ley. 

 

Se verificó con base en pruebas selectivas la evidencia que respalda 

las transacciones realizadas que soportan las cifras y revelaciones de los estados 

financieros, atendiendo a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos y 

el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y conforme 

lo disponen los demás ordenamientos y normas aplicables en la materia, evaluando las 

bases contables utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental; los resultados de la gestión financiera y la incidencia de esas operaciones 

en la Hacienda Pública Estatal; las variaciones presupuestales y la presentación de la 

información. 
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El Programa de Auditorías a Informes Trimestrales y Cuenta Pública 

del Ejercicio 2016, comprendió como resultado la elaboración de Informes de Auditorías de 

Fiscalización al cumplimiento financiero, Informes de Auditoría de Gabinete, e Informes de 

Fiscalización a Obras Públicas. Asimismo es importante mencionar que el Programa de 

Auditorías para el ejercicio 2016, consideró la realización de Auditorías al Desempeño a 

programas del Gobierno del Estado. Cabe aclarar, que las Auditorías al Desempeño tienen 

como propósito llevar a cabo una evaluación del cumplimiento de los objetivos de los 

Programas Públicos, así como de la eficiencia, eficacia y economía con la que operan.     

 

Por otra parte, por lo que respecta a la cobertura de la fiscalización al 

Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2016, se llevó a cabo en 100 sujetos fiscalizables, 

correspondientes a 2 Poderes (Legislativo y Judicial); 14 dependencias del Poder Ejecutivo; 

73 Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos y Empresas con Participación 

Estatal Mayoritarias; 7 Organismos Constitucionalmente Autónomos; 2 Instituciones de 

Educación Superior e Investigación y 3 Asociaciones Civiles.  

 

Derivado del proceso de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal 2016, se presentan 574 observaciones, de las cuales 373 fueron solventadas 

previamente a la elaboración del Informe de Resultados,  quedando pendiente por solventar 

201 observaciones. De las 201 observaciones que se incluyen en el Informe de Resultados, 

157 son del Poder Ejecutivo; 39 de los órganos autónomos; y 5 de Instituciones de 

Educación Superior e Investigación. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que derivado del Convenio de 

Coordinación y Colaboración suscrito por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

con la Auditoría Superior de la Federación para la Fiscalización del Gasto Federalizado, el 

Programa Anual de Fiscalización al Gobierno del Estado, incrementó el alcance, 

profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos 

correspondientes del Ramo General 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas 

y Municipios), así como también en materia de diversos convenios para la 

descentralización de funciones y la reasignación de recursos federales al Estado. 
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Cada tomo del Informe de Resultados contiene una estructura 

homogénea de la información a través de siete apartados y anexos, que comprenden los 

resultados obtenidos de la revisión y análisis de la información recibida, de la gestión 

financiera, del ejercicio presupuestario y del cumplimiento de metas. Asimismo se incluyen 

las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública del Sujeto Fiscalizado 2016 

y los dictámenes determinados por despachos externos. Finalmente, como último apartado 

se establecen las consideraciones finales, donde se señalan las conclusiones y comentarios 

de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio fiscal 2016. 

 

De manera adicional, en un ejercicio de transparencia y en 

cumplimiento con las nuevas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Sonora, por primera vez el ISAF hará entrega de 104 Informes Individuales de 

Auditoría correspondientes a los sujetos fiscalizados del Gobierno del Estado, los cuales 

presentan el siguiente contenido:  

 

I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los 

procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; 

 

II. Los nombres de los servidores públicos del Instituto Superior 

de Auditoría y Fiscalización a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos 

o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo; 

 

III. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Decreto 

del Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación 

Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas; 

 

IV. Los resultados de la fiscalización efectuada; 
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V. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción 

de los informes de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso, denuncias de 

hechos; y 

 

VI. Un apartado específico en cada una de las auditorías 

realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su 

caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las 

observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones. 

 

Con la presentación del Informe de Resultado de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal 2016, y los 104 Informes Individuales de Auditoría, además del 

presente Informe Ejecutivo, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización presenta un 

panorama amplio de lo que sucede en la administración pública del Gobierno del Estado de 

Sonora. 

 

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EJERCICIO 2016 DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 

LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2016 

 

Derivado del proceso de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal 2016, se obtuvo como resultado un total de 574 observaciones, de las cuales 373 

fueron solventadas previamente, quedando pendiente por solventar 201 observaciones, tal 

como se señala a continuación: 

 

Observaciones presentadas en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

2016 

 

Sujeto Fiscalizado 
Total de 

Observaciones 
Solventadas 

Pendientes 
de 

Solventar 
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Sujeto Fiscalizado 
Total de 

Observaciones 
Solventadas 

Pendientes 
de 

Solventar 
        
PODER EJECUTIVO 493 336 157 
Dependencias 24 19 5 
Entidades 469 317 152 
        
OTROS PODERES 1 1 0 
H. Congreso del Estado de Sonora 0 0 0 
Supremo Tribunal de Justicia 1 1 0 
        
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 73 34 39 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 12 5 7 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 

18 4 14 

Instituto Sonorense de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

4 0 4 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 

3 1 2 

Tribunal Estatal Electoral 27 18 9 
Consejo Ciudadano del Transporte 
Público Sustentable del Estado de Sonora 

7 6 1 

Universidad de Sonora 2 0 2 
  
 

      

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR E INVESTIGACIÓN 

7 2 5 

El Colegio de Sonora  5 2 3 
Instituto Tecnológico de Sonora 2 0 2 
OTROS FONDOS Y ENTES 0 0 0 
Centro de Integración Juvenil, A.C. 0 0 0 
Instituto Sonorense de Administración 
Pública, A.C. 

0 0 0 

Sociedad Sonorense de Historia, A.C. 0 0 0 
TOTAL 574 373 201 

 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

Una de las responsabilidades del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización establecidas por la Ley de Fiscalización Superior en su artículo 17 fracción 

XXI, es evaluar el desempeño de los distintos entes que integran el Gobierno del Estado de 
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Sonora. Esta importante tarea realizada por el Instituto, tiene la finalidad de contribuir a que 

los sujetos fiscalizados del Gobierno del Estado realicen una gestión eficaz y eficiente de 

sus recursos, apegada a derecho y sustentada en las mejores prácticas, dando respuesta a las 

demandas de la ciudadanía. 

 

Por esta razón, con el objetivo de contribuir a que los diversos sujetos 

fiscalizados del Gobierno del Estado realicen sus actividades apegadas a un marco 

normativo actual, que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de la 

gestión pública en aspectos substanciales, el ISAF presenta una evaluación con conjunto de 

indicadores que busca fortalecer y ampliar el panorama de la evaluación al desempeño de 

los sujetos fiscalizados del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

Es así, que para el ejercicio fiscal 2016, se evalúa el desempeño de 

los Sujetos Fiscalizados del Gobierno del Estado, a partir de información contenida en la 

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, así como los hallazgos y observaciones provenientes 

de los informes de auditoría, para ser incorporados en los Informes Individuales de 

Auditoría de los Sujetos Fiscalizados. 

 

Derivado de la información disponible, se evaluó a los Sujetos de 

Fiscalización del Gobierno del Estado a partir de 4 apartados: a) Evaluación al Control 

Interno y Cumplimiento de Normatividad, b) Evaluación del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos, c) Evaluación del Cumplimiento de Metas, d) Evaluación a la Solventación de 

Observaciones. 

 

Entre los aspectos de mayor relevancia que se incluyen en este 

ejercicio, se encuentran la evaluación al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora, así como la 

evaluación al control interno. Asimismo, se incorporaron indicadores para evaluar la 

eficacia en el ejercicio del egreso, así como del cumplimiento de metas. Igualmente se 

evalúa la solventación de observaciones por parte de cada ente. Con lo anterior, este 
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Instituto reitera su compromiso con la mejora continua de la gestión pública y la rendición 

de cuentas. 

 

EVALUACIÓN A PARTIR DE INDICADORES A LOS SUJETOS FISCALIZADOS  

 

Como resultado de la aplicación de los indicadores en la evaluación 

del desempeño de los sujetos fiscalizados del Gobierno del Estado, se presenta a 

continuación  el cuadro con las evaluaciones finales:  

  

No. Sujetos Fiscalizados 
Evaluació

n Final 

1 Poder Legislativo: H. Congreso del Estado 99.5 

2 Poder Judicial: Supremo Tribunal de Justicia 92.9 

3 Ejecutivo del Estado 100.0 

4 Procuraduría General de Justicia 92.4 

5 Secretaría de Gobierno 97.2 

6 Secretaría de Hacienda 86.7 

7 Secretaría de la Contraloría General 98.3 

8 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 90.2 

9 Secretaría de Educación y Cultura 93.9 

10 Secretaría de Salud Pública 88.4 

11 Secretaría de Desarrollo Social 89.9 

12 Secretaría de Economía 94.1 

13 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 

Acuacultura  
100.0 

14 Secretaría de Seguridad Pública 95.8 

15 Secretaría del Trabajo 97.0 

16 Secretaría de la Consejería Jurídica 83.1 

17 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz 99.4 

18 Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora 82.5 
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No. Sujetos Fiscalizados 
Evaluació

n Final 

19 Centro Estatal de Trasplantes 90.7 

20 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 86.1 

21 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 77.8 

22 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 74.2 

23 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 92.8 

24 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 89.7 

25 Comisión de Energía del Estado de Sonora 82.1 

26 Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora 89.0 

27 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 90.6 

28 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 87.9 

29 Comisión Estatal del Agua 81.9 

30 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas 
93.8 

31 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 88.5 

32 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 87.4 

33 Consejo para la Promoción Económica de Sonora 81.7 

34 Consejo Sonorense Promotor de Regulación del Bacanora 89.2 

35 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 85.9 

36 Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora 83.4 

37 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 89.6 

38 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora 99.9 

39 Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 79.9 

40 Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora 90.5 

41 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Sonora 
86.9 

42 Instituto Sonorense de Cultura 85.7 

43 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 97.1 

44 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 80.8 
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No. Sujetos Fiscalizados 
Evaluació

n Final 

45 Instituto Sonorense de la Juventud 86.6 

46 Instituto Sonorense de la Mujer 92.0 

47 Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado 80.3 

48 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 79.9 

49 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 76.4 

50 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 84.9 

51 Junta de Caminos del Estado de Sonora 78.0 

52 Museo del Centro Cultural MUSAS 99.6 

53 Museo Sonora en la Revolución 88.2 

54 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 95.6 

55 Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora 91.7 

56 Radio Sonora 86.3 

57 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del 

Gobierno del Estado 
85.0 

58 Servicios de Salud de Sonora 84.0 

59 Servicios Educativos del Estado de Sonora 79.5 

60 Sistema de Parques Industriales de Sonora 85.0 

61 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora 86.0 

62 Telefonía Rural del Estado de Sonora 88.3 

63 Universidad de la Sierra 88.8 

64 Universidad Estatal de Sonora 86.7 

65 Universidad Tecnológica de Etchojoa 83.5 

66 Universidad Tecnológica de Guaymas 82.4 

67 Universidad Tecnológica de Hermosillo 79.0 

68 Universidad Tecnológica de Nogales 96.4 

69 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 78.6 

70 Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado 90.1 

71 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 75.7 
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No. Sujetos Fiscalizados 
Evaluació

n Final 

72 Fondo de Operación de Obras Sonora SI 90.6 

73 Fondo Estatal de Solidaridad 80.8 

74 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte 95.3 

75 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 77.3 

76 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora 81.7 

77 Fideicomiso Puente Colorado 86.5 

78 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora 85.0 

79 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 87.4 

80 Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. 75.0 

81 Administración Portuaria Integral, S. A. de C. V. 73.2 

82 Comisión Estatal de Derechos Humanos 81.9 

83 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 85.4 

84 
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 
82.5 

85 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 90.0 

86 Tribunal Estatal Electoral 80.1 

87 Universidad de Sonora 72.9 

88 
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de 

Sonora 
94.6 

89 Instituto Tecnológico de Sonora 84.1 

90 El Colegio de Sonora  91.2 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

 

Para efectos de control y seguimiento de las observaciones que 

resultan de la fiscalización al Gobierno del Estado, el ISAF mantiene un registro específico 

en el cual se asienta, valida y controla la información, para su seguimiento y cierre. 
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De acuerdo a lo anterior, los sujetos fiscalizados pueden presentar los 

elementos y justificaciones para la solventación de las observaciones determinadas en 

cualquiera de los siguientes momentos: durante las auditorías, después de la entrega del 

Informe Trimestral y del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública así 

como durante los plazos legales de seguimiento de las acciones promovidas. 

 

Cabe destacar que se optimizó el sistema de consulta de 

observaciones pendientes de solventar de cuentas públicas, a través del sitio de internet 

www.isaf.gob.mx, orientadas exclusivamente a los titulares de los Órganos de Control 

Interno, a quienes previamente se les proporcionó el nombre de usuario y su contraseña. 

Este sistema permite a los Órganos de Control Interno comparar sus registros de 

observaciones solventadas y pendientes de solventar, y conciliar sus controles con los 

nuestros. 

 

ÁREAS CLAVES CON RIESGO IDENTIFICADAS EN LA FISCALIZACIÓN 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 

fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, el cual señala 

que el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública deberá contener 

diversa información entre las que se incluye, información sobre las áreas claves con riesgo 

identificadas en la fiscalización. 

 

A continuación citamos las áreas de riesgo identificadas en la 

fiscalización realizada a las Entidades Estatales que fueron fiscalizadas, aún cuando algunas 

de ellas ya fueron solventadas; sin embargo, se manifiestan en este apartado en virtud de 

que los Informes Individuales incluyen la totalidad de las observaciones determinadas, es 

decir, las Solventadas y las Parcialmente Solventadas: 

 

1. Adeudos de ejercicios anteriores en el pago de los servicios de 

seguridad social para los trabajadores del Estado. 
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Actualmente el Gobierno Estatal y el ISSSTESON se encuentran 

llevando a cabo trabajos de conciliación de saldos para determinar el monto real de los 

adeudos por este concepto, con la finalidad de establecer esquemas para su regularización. 

 

2. Falta de recuperación y comprobación de cuentas por cobrar. 

 

Se requiere mantener una estricta y constante vigilancia en la 

recuperación y comprobación de cuentas por cobrar, evitando con ello que las mismas se 

conviertan en saldos incobrables, ya que afectan la liquidez y operación de las Entidades. 

 

3. Pasivos no reconocidos por la adquisición de bienes y servicios. 

 

Con la colaboración de los Organos de Control de las Entidades, 

verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Presupuesto de Egresos, Ley de Disciplina Financiera, entre 

otros, a efectos de que al realizar una adquisición de bienes y servicios, se cuente con 

presupuesto para ello, llevando a cabo el registro cabal y oportuno de todas las operaciones 

realizadas. 

 

4. Incumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Del incumplimiento de las obligaciones fiscales se desprende el pago 

de recargos, multas e incluso, embargos precautorios de la autoridad fiscal; es por ello que 

se requiere que las Entidades cumplan cabal y oportunamente con todas sus obligaciones 

fiscales, estableciendo una efectiva supervisión sobre las operaciones realizadas.  

 

5. Servidores Públicos que no cuentan con los Servicios de Seguridad 

Social. 

 

Se requiere que las Entidades realicen un esfuerzo para cumplir con la 

obligación de contratar los servicios de seguridad social para todo su personal, evitando con 
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ello demandas, riesgos patrimoniales, entre otras situaciones que deriven en desembolsos 

más cuantiosos por esta omisión, en el pleno derecho que tienen los empleados de contar 

con dicha prestación.  

 

6. Incumplimientos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

A la fecha se han presentado incumplimientos diversos en esta 

materia como son la falta del sistema informático correspondiente, falta de elaboración del 

manual de contabilidad gubernamental o inconsistencias en el mismo, omisión en la 

determinación de la depreciación de los bienes, entre otros, por lo que se requiere llevar a 

cabo las acciones necesarias para regularizar estas omisiones.  

 

En virtud de lo anterior se hace imprescindible el fortalecimiento del 

control interno establecido en el sector Gubernamental, a efectos de atender las situaciones 

antes señaladas e inhibir las conductas reincidentes, en aras de la legalidad y en beneficio de 

los servicios que prestan a la ciudadanía.  

 

ACCIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA 

HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DEL EJERCICIO 2016 

 

Los sujetos de fiscalización dentro de un plazo improrrogable de 30 

días naturales contados a partir de la fecha de recibido del Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, integrado con las observaciones 

correspondientes, deberán solventar las mismas o, en su caso, presentar un programa de 

solventaciones ante el Instituto, según lo establece el artículo 45 de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Sonora.  

 

Si como resultado del ejercicio de las funciones de fiscalización 

superior el Instituto encuentra elementos que permitiera presumir que se cometieron actos 

irregulares no solventados en las fechas establecidas, se procede según sea el caso, de la 
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siguiente manera, en base a la normatividad vigente para la revisión y fiscalización del 

ejercicio 2016: 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

El ISAF tiene facultades para promover responsabilidades 

administrativas ante los Órganos de Control Interno, según sea el caso, al detectarse actos, 

omisiones o conductas imputables a los servidores públicos del Estado, en términos de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, para la aplicación en su 

caso de las sanciones correspondientes. En algunos casos, los procedimientos 

administrativos podrán ir seguidos de un procedimiento resarcitorio, o en su caso, a una 

demanda penal ante la Fiscalía Especializada, lo anterior se sustenta en la fracción XIII del 

artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

 

INDEMNIZACIONES RESARCITORIAS  

 

Para la fiscalización del ejercicio 2016, el ISAF tiene atribuciones 

para determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y 

perjuicios que afecten al erario por el uso indebido o equivocado de recursos públicos, 

fincando directamente a los responsables las indemnizaciones resarcitorias 

correspondientes, de conformidad con el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias establecido en la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Sonora. 

 

Los procedimientos resarcitorios tienen por objeto restituir al Estado 

o entes públicos correspondientes, el monto del daño patrimonial estimable en dinero que 

se haya causado, respectivamente, a sus Haciendas Públicas o a su patrimonio, como lo 

señala el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.  

 

DENUNCIA PENAL  
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La denuncia penal es el relato conciso de todos los hechos que 

presumiblemente constituyan delito, la que se formula ante el Ministerio Público con el fin 

de que se indaguen esos actos y proceda en consecuencia, mediante una carpeta de 

investigación y posterior consignación ante un Juez de lo Penal. La denuncia de hechos 

puede ser formulada por toda persona que tenga conocimiento de la probable existencia de 

un delito que debe investigarse y perseguirse. En ese sentido, el ISAF tiene atribuciones, 

como lo establece el artículo 109 de la Constitución Federal y su correlativo artículo 148 

segundo párrafo de la Constitución Local, para elaborar la denuncia que integre la 

documentación y comprobación necesaria para promover las acciones legales en el ámbito 

penal, como resultado de las irregularidades que se detecten en la revisión o auditorías que 

se practiquen, con la finalidad de que se sancionen las conductas de tipo penal.  

 

SANCIONES 

 

Asimismo, el ISAF puede realizar otras acciones derivadas del 

proceso de fiscalización ya que puede imponer sanciones por infracciones al cumplimiento 

de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, a: 

 

a) Los servidores públicos de los sujetos de fiscalización. 

 

b) Las personas físicas o morales a quienes les resulte aplicable esta 

ley. 

 

Las infracciones a las disposiciones previstas en la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Sonora son sancionadas por el Instituto con: 

Amonestaciones o Multas, estas últimas de 10 hasta 1000 veces unidades de medida y 

actualización. Lo anterior se encuentra regulado  por los artículos 53 y 54 de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

 

Las multas que imponga el Instituto deberán ser notificadas al 

infractor, quien contará con un plazo de quince días hábiles siguientes a partir de la fecha 
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de notificación para su cumplimiento. En caso contrario, las multas se constituirán en 

créditos fiscales y se deberán hacer efectivas por la Secretaría de Hacienda, conforme al 

procedimiento administrativo de ejecución. 

 

El Instituto, como lo establece el artículo 56 de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en la imposición de sanciones deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

I.- La gravedad de la falta; 

 

II.- Las condiciones económicas y grado de escolaridad del infractor; 

 

III.- El nivel jerárquico, tratándose de servidores públicos; y 

 

IV.- La reincidencia de la conducta, en cuyo caso el monto de la 

multa se podrá duplicar. 

 

El importe de las multas que se recuperen por las sanciones 

impuestas derivado del incumplimiento de las disposiciones de esta ley, se depositarán en el 

Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización Superior del Estado de Sonora, en los 

términos del artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.  

 

Cabe aclarar que las acciones descritas a lo largo del capítulo 9. 

Acciones derivadas de la Fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del 

Ejercicio 2016, se fundamentan en las disposiciones de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Sonora que se encontraban vigentes en el ejercicio 2016. 

 

Adicionalmente se incluyen sugerencias a este Poder Legislativo para 

modificar diversas disposiciones legales de la Constitución Política del Estado de Sonora y 

de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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COMENTARIOS FINALES 

 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, tiene el 

compromiso de contribuir a la rendición de cuentas, la trasparencia y la mejora de la 

gestión pública en el estado, a través de fiscalizar y evaluar que el uso y destino de los 

recursos públicos sean ejercidos de conformidad con lo previsto por las leyes.  

 

La realización de auditorías, como su actividad principal para el 

combate a la corrupción y mejora del desempeño, le permite establecer un diálogo 

constructivo con los entes auditados mediante la determinación de observaciones y 

recomendaciones con la finalidad de prevenir, mejorar y corregir la acción del gobierno y 

de la respuesta de estos mediante un proceso de solventación de observaciones. Así mismo, 

haciendo uso de su facultad para denunciar la posible comisión de delitos contra la 

administración pública y de sanción de acciones no apegadas a derecho.  

 

Es así que los resultados presentados en este Informe, fortalecen la 

transparencia en la generación de información y activan el proceso de rendición de cuentas 

de cara a la sociedad sonorense, ofreciendo información oportuna, confiable y pertinente, 

como producto de un proceso metódico de análisis exhaustivo y de la verificación de la 

información proporcionada por los entes fiscalizados. 

 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, asume el 

compromiso permanente de ser una entidad promotora y garante de la transparencia y 

rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, procurando que la sociedad 

sonorense este cada vez más informada respecto del desempeño de sus instituciones, de los 

funcionarios, así como del manejo del erario público. 
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