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INITITUTO s~~ N° 2021OP0105010493 
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tNFOR ACIO"I RECIBIDA 
SECRETARÍA TÉCNICA 

Con fundamento en los artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción 11 sexto párrafo 
y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 primer párrafo, 67 y 150 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 3, 6, 17, 18, 25, 25 bis, 33, 34, 39, 46, 47, 48, 50 y 70 
fracción V y VI de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 9, 1 O, 11 y 13 fracción 
IX del Reglamento Interior de este Instituto y en alcance a nuestro oficio ISAF/DGAOP/14075/2021 
de fecha 07 de octubre de 2021 , relacionado con la auditoría cuyo número al rubro se indica, 
corr~spoodien¡e,..al.ejercicio fiscal 2021 practicada al municipio de Navoj · · . . . 

~nforl-ne Individual qu~-'2:!~~,t a los resultados de las observaciones deriva as~~e')~~~H3Wá' ~ c~º@Jº · ' 

~ la Obra Pública efectu~ ' '"' ~~ O U o\ : 
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i djunto,, ~ i:re.s~nfi. xa el Informe Individual y pliego de Ob ~mntN~rU~lt.ttr\PAl 
s v~1.1tªción Q.U~lO0At:ISr:l'etll<r<TtlfMsultados de los trabajos de auditoría, r:E,I-\Je~W-~W,&'d'11~,M" 
designar en un··plázol cfe"'\13 días hábiles a la persona que fungirá como enlace a efecto de dar 
respuesta a las mismas. Asimismo, se hace de su conocimiento que una vez que le sea notificado 
el Informe Individual anexo al presente escrito, éste tendrá el carácter de información pública y será 
publicado en la página web del Instituto https://isaf.gob.mx, en concordancia a lo establecido por el 
artículo 47 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

El plazo establecido para atender las observaciones en mención es de 30 días hábiles según 
los dispone el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, contados a 
partir de la recepción del presente escrito, apercibido que de no dar respuesta a la totalidad de las 
observaciones plasmadas en el informe individual que hoy se le notifica en el plazo antes 
mencionado, se procederá a aplLcar_como me apremio las sanciones previstas en el artículo 
72 u .. ,u.. · · -- · · · o de Sonora, en los términos previstos por el 
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Sin perjuicio que, ante la negativa a atender las observaciones en cuestión , así como los 
actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora será 
sancionado conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades, además cuando sea proporcionada 
por parte de los servidores públicos información falsa, procederá en su contra la correspondiente 
denuncia penal, ante las autoridades competentes, conforme a lo previsto por el Código Penal para 
el Estado de Sonora. 

En espera de su amable respuesta, reiteramos las seguridades de nuestra consideración y 
respeto. 

Atentamente 

La Directora General de Auditoría a la Obra Pública 

lng. Ma2 ~ Piri PCCA 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORiA Y FISCALIZACIÓN 

C.c.p L.A.P. Karla Beatriz Ornelas Monroy, Directora General de Fiscalización, Encargada de Despacho de la Auditoria Adjunta de 
Fiscalización al Gobierno del Estado y Encargada de Despacho de la Auditoria Mayor. 
C.P. Marco Antonio Sánchez Acosta, Tesorero Municipal. 
Lic. Jaime Armando Zazueta Lastra, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
Arq. Rafael Ángel Miranda lzaguirre, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. 
Lic;,Qmar Amoldo Benítez Burboa, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF. 

....,ir:fchivo. 
Minutario. 

Blvd. Paseo Río Sonora Sur No. 189 entre California y Río Cocóspera Col. Proyecto Río Sonora C.P. 83270 
Teléfonos y fax: (662) 236-6504 al 08, Hermosillo, Sonora, México. 

<atencion@isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.mx> 
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Informe Individual 
Auditoría a Cuenta Pública del Ejercicio 2021 

Navojoa 

Auditoría Técnica a la Obra Pública 
Número 2021OP0105010493 

Que derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta el Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, inherentes a la fiscalización de 
los recursos públicos ejercidos por el Estado y los Municipios, ya sean recursos 
federales o propios, funciones fiscalizadoras que se encuentran debidamente 
fundamentadas en los artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción 11, 
párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 1, 3, 6, 7, 17,18, 23, 25, 25 bis, 27, 28, 29, 30, 31 , 34, 35, 39, 40, 41, 42 y 
70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 13 fracciones VIII 
y IX del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Estado de Sonora, en virtud de lo antes considerado se emite el presente informe 
individual, mismo que arroja los resultados de los trabajos de fiscalización 
practicados. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 46, 47, 48, 50, 52 y 53 de la 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado emite el presente informe individual, 
correspondiente a la Fiscalización de Tercer Trimestre 2021. 

Criterios 

Esta auditoría se realizó por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
en apego al Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2021-2022 al 
Ejercicio Fiscal 2021, considerando la fiscalización mediante la revisión de los 
Informes Trimestrales y como un avance a la revisión del Informe de Cuenta Pública; 
contemplándose la selección de la muestra de auditoría bajo el criterio de selección 
a juicio dando prioridad a los de mayor monto comprometido de la inversión aplicada 
en la ejecución de obra pública para el ejercicio fiscal 2021 . 
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Objetivo de ta Auditoría 

Informe Individual de Auditoría Técnica a la Obra Pública 
Número 2021OP0105010493 

Constatar que las obras públicas ejecutadas por el Ayuntamiento de Navojoa, fueron 
presupuestalmente aprobadas y que el uso de los recursos fue el apropiado; que 
existieron los estudios y proyectos respectivos y que fueron autorizados; que la 
contratación se ajustó a la normatividad técnica y jurídica aplicable; que los costos 
fueron acordes con los volúmenes de obra ejecutada, con el tipo y calidad de 
materiales utilizados y con los precios unitarios y extraordinarios autorizados; 
asimismo, que la oportunidad en la ejecución y entrega de las obras y el suministro 
de los equipos se realizó de acuerdo con lo previsto. Asimismo, se realizan 
inspecciones físicas que tienen como objetivo constatar la volumetría de los 
conceptos de obra seleccionados para determinar si corresponden a lo presentado 
en las estimaciones pagadas; asimismo, que las obras están concluidas, en correcto 
funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplen con las 
especificaciones del proyecto. 

Normatividad aplicable en et desarrollo de tos trabajos 

Para el desarrollo de los trabajos de auditoría se han aplicado las siguientes normas: 

a} Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 
(NPASNF) adaptadas por el propio Sistema al ámbito nacional, que emergen de las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAls, por 
sus siglas en inglés}, desarrolladas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés}, que tienen por 
objetivo promover una auditoría independiente y eficaz y apoyar a los miembros del 
Sistema Nacional de Fiscalización en el desarrollo de su propio enfoque profesional 
de conformidad con sus mandatos y con las leyes y reglamentos aplicables. 

b} Artículos 2, 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

c} Artículos 1, 3, 6, 7, 17, 18 23, 25, 25 bis, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 
42, 47, 48 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

d} Adicionalmente el artículo 23 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora, el cual menciona que en los procedimientos de fiscalización 
se utilizarán las Normas de Auditoría Gubernamental y en su caso, las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas, emitidas por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización, nos menciona que las revisiones podrán realizarse con base en 
pruebas selectivas. 

e) Manual y Guías de Auditoría Técnica a la Obra Pública del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, publicado el 15 de noviembre de 2019. 

=~ 
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Alcance 

Informe Individual de Auditoría Técnica a la Obra Pública 
Número 2021OP0105010493 

El sujeto de fiscalización manifestó en la información Trimestral y como un avance 
a la revisión del Informe de Cuenta Pública del ejercicio presupuesta! 2021, con 
corte al mes de septiembre de 2021 , un total de egresos devengados por la cantidad 
de $61,786,969, de los cuales este Órgano Superior de Fiscalización auditó una 
muestra de $51,225,497, que representa el 83% del total del recurso en mención. 
Asimismo, en cantidad de obras públicas se ejecutó un total de 11 O de las cuales 
se auditaron 51 de ellas, dando un alcance del 46% del total de las obras públicas 
ejecutadas, detallándose de la siguiente manera: 

Obras Públicas Obras Públicas 
Porcentaje de 

ejecutadas auditadas obras 
auditadas 

Cantidad 11 O 51 46% 

Importe devengado $61,786,969 $51 ,225,497 83% 

Las áreas auditadas fueron la Tesorería Municipal y la Secretaria de Infraestructura 
Urbana y Ecología del Ayuntamiento de Navojoa. 

Desarrollo de los Trabajos 

Se notificó Auditoría Técnica a la Obra Pública Domiciliaría número 
2021OP0105010493 al Presidente Municipal de Navojoa, Sonora, a el LA.E. Mario 
Martín Martínez Bojórquez mediante oficio número ISAF/DGAOP/14075/2021 de 
fecha 07 de octubre de 2021, recibido el 08 de octubre de 2021. A efecto de llevar 
a cabo nuestro trabajo de fiscalización nos fue designado como enlaces a los C.C. 
Arq. Rafael Ángel Miranda lzaguirre en su carácter de Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología y al lng. Juan Alberto Espinoza Duarte en su carácter de 
Coordinador Administrativo, enlace Único y Específico respectivamente, mediante 
oficio número 205 de fecha 15 de octubre de 2021, corno funcionario responsable 
de atender y entregar los requerimientos al Instituto, así como de comentar y aclarar 
en su caso, los resultados de la revisión. En fecha de 29 de noviembre de 2021 se 
apersonaron los auditores encargados de realizar la auditoría los C.C. lng. Luis 
Carlos Urbieta Moreno e lng. Gabriel Ignacio Ruíz Lugo, ante la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, ubicado 
en Calle No Reelección Norte y plaza 5 de Mayo, colonia Centro, CP 85800, siendo 
el domicilio en el que se encuentran ubicadas las oficinas de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología, en la Localidad de Navojoa, Sonora, con el fin de 
realizar auditoría técníca a la obra pública a la Información Trimestral y como un 
avance a la revisión del Informe de Cuenta Pública del ejercicio presupuesta! 2021. 

Informe Individual • Navoíoa 3 
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Informe Individual de Auditoría Técnica a la Obra Pública 
Número 2021OP0105010493 

Una vez culminados los trabajos de auditoría, mismos que fueron realizados de 
acuerdo a lo previsto por el artículo 39 apartado B de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora, se procedió a la elaboración del Acta de Cierre 
de Auditoría con fecha 18 de febrero de 2022, en la que se dieron a conocer los 
resultados obtenidos durante el desarrollo de los trabajos de auditoría, a lo cual el 
Arq. Rafael Ángel Miranda lzaguirre en su carácter de Secretario de Infraestructura 
Urbana y Ecología, quien fungió como enlace, firmó la misma mediante la cual se 
da por enterado de las observaciones determinadas; mismas que hoy se le notifican 
formalmente mediante el presente Informe Individual, otorgándole el plazo previsto 
en el artículo 50 de la Ley de Fiscalización en cita, para atender las observaciones 
determinadas, así como sus medidas de solventación. 

A continuación, se presentan los trabajos de auditoría, revisión y resultados en 
apego a lo previsto en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización (NPASNF), las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, la 
Planeación de Auditoría y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento (Federal) o la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento (Estatal). 

Observación No Atendida 

1. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, para el periodo trimestral de 1ro de 
enero al 30 de septiembre de 2021, no se subió Información Financiera al 
Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento (SIGAS) del Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización (ISAF), del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto) y Aplicación de los Recursos Federales para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), contraviniendo a lo 
indicado en la Guía para la Presentación de la Información Financiera 
Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021. 

Normativídad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
G ubemamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 
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Medida de Solventación 

Informe Individual de Auditoría Técnica a la Obra Pública 
Número 2021OP0105010493 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Observación No Atendida 

2. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, Programas y Proyectos de Inversión, del 
Capítulo 6000: Inversión Pública, no cumple con el formato especificado en la 
Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del Ejercicio 
Fiscal 2021, debido a que no presenta el Nombre correcto del formato. 

Normatividad Infringida 
Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventación 
Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 
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Observación No Atendida 

Informe Individual de Auditoría Técnica a la Obra Pública 
Número 20210P0105010493 

3. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión, no cumple con el formato especificado en la Guía para la 
Presentación de la Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, 
debido a que no presenta el Importe Total Devengado del Capítulo 6000: 
Inversión Pública. 

Normatividad Infringida 
Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021 . 

Medida de Solventación 
Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Observación No Atendida 
4. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión de todas las Partidas del Capítulo 6000: Inversión Pública, no 
cumple con el formato especificado en la Guía para la Presentación de la 
Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, debido a que la 
columna Nombre y Ubicación de las Obras, no presenta el Subtotal de Partidas 
Específicas. 
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Normatividad Infringida 

Informe Individual de Auditoria Técnica a la Obra Pública 
Número 2021 OP0105010493 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventación 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Observación No Atendida 

5. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión de todas las Partidas del Capítulo 6000: Inversión Pública, no 
cumple con el formato especificado en la Guía para la Presentación de la 
Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, debido a que la 
clave del número de obra no coincide con la clave de la Partida Específica. 

Normatividad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 
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Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Observación No Atendida 

6. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión, no cumple con el formato especificado en la Guía para la 
Presentación de la Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, 
debido a que la columna Modalidad de Ejecución, de todas las Partidas del 
Capítulo 6000: Inversión Pública, no especifica en caso de Contrato, si es por 
Adjudicación Directa (Cont. Adj. Dir.), Licitación Simplificada (Cont. Lic. Simp.) 
o Licitación Pública (Cont. Lic. Púb. ). 

Normatividad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventación 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la ·revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
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Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Observación No Atendida 

7. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión, no cumple con el formato especificado en la Guía para la 
Presentación de la Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, 
debido a que la columna Metas Reales, de todas las Partidas del Capítulo 6000: 
Inversión Pública, no especifica correctamente, la cantidad y unidad de 
medida física de las Obras. 

Normatividad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventación 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 
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Observación Parcialmente Solventada 

8. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria a 3 obras públicas por un 
importe total contratado y devengado a esta misma fecha de $4,034,523, las 
cuales se encontraron concluidas y realizadas con recursos Propios, se 
determinó que al día 06 de diciembre de 2021, fecha en la que se revisaron los 
expedientes técnicos de estas obras, en las instalaciones del edificio que 
ocupa la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del Ayuntamiento de 
Navojoa que se localiza en domicilio ubicado en avenida No Reelección y 
Plaza 5 de Mayo, colonia Centro, en la Localidad de Navojoa, Sonora, el sujeto 
de fiscalización presentó los expedientes técnicos incompletos, 
contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, 
cómo se detalla a continuación: 

Numero de Obra 

61414-200 

2 61414-193 

61414-204 

Nombre de la Obra 

Construcción de elevador en edlficio de Palacio 
Municlpal, en Navojoa, Municipio de Navojoa. 
Contrato número: MNA-2021-61414-200: 
Contratista: Glbher Constructores, S.A. de C.V. 

Rehabilitación de calle Tabachin entre bulevar 
Julio Martfnez Bracamontes y avenida Reforma 
en la colonia Jacarandas, en Navojoa y 
Rehabilitación de calle Nogales entre avenida 
lmuris y avenida Etchojoa en la colonia Sonora 
en Navojoa, Municipio de Navojoa, Contrato 
número: MNA-2021-61414-193: Contratista: 
Constructora Siglo XXI del Bajo Rio Mayo, S.A. 
deC,V, 
Construcción de módulo de servicios sanitarios 
para mujeres en el Centro de Usos Múltiples del 
H. Ayuntamiento de Navojoa ubicado en bulevar 
Alvaro Obregón entre Belizario Domínguez y 
calle Ramón Corona, colonia Constitución en 
Navojoa, Municipio de Navojoa. Contrato 
número: MNA-2021-61414-204; Contratista: C, 
Danlra Noheml Espinoza Rosas 

Importe 
contratado 

y 
devengado 

$2,538,015 

Documentación faltante 

Planos. 

859,781 Planos, 

636,727 Dictamen de adjudicación, 
estimaciones 1 y 2 con sus 
números generadores y 
archivo fotográfico, acta de 
entrega recepción y 
finiquito. 

Total: $4,034,523 

Normatividad Infringida 

Artículos 103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora; 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 42, 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 34, 35 de la Ley de Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Sonora. 
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Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en los 
expedientes técnicos de las obras señaladas en la presente observación, solicitando 
que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior 
de Fiscalización. Si de la revisión realizada a la referida documentación se derivan 
observaciones, estas serán parte integrante de la misma. Al respecto, se requiere 
establecer medidas para que, en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la 
documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, 
informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles 
implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud 
de la situación antes observada. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 
Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio número 18/Sl UE/2022 de 
fecha 20 de enero de 2022, recibida el 21 de enero de 2022, se determinó que la 
observación se encuentra parcialmente solventada, debido a que: para las obras 
61414-200 y 61414-193 acreditó los documentos faltantes del expediente técnico 
solventando estas obras y para la obra 61414-204 acreditó dictamen de 
adjudicación, estimaciones 1 y 2 de las cuales se programara una verificación física 
para su validación, con sus números generadores, archivo fotográfico y finiquito, 
cabe mencionar que presentó acta de entrega recepción sin firma del contratista 
persistiendo este documento. Asimismo, manifestó las razones que dieron lugar a 
la situación observada e informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir 
en situaciones similares. 

Observación Solventada 
9. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria a 6 obras públicas por un 
importe total contratado y devengado a esta misma fecha de $23,248,938, las 
cuales se encontraron concluidas y realizadas con recursos del Ramo 33: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF), en la fecha en la 
que se revisaron los expedientes técnicos de estas obras, en las instalaciones 
del edificio que ocupa la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del 
Ayuntamiento de Navojoa que se localiza en domicilio ubicado en avenida No 
Reelección y Plaza 5 de Mayo, colonia Centro, en la Localidad de Navojoa, 
Sonora, se determinó que el sujeto de fiscalización presentó los expedientes 
técnicos incompletos, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora 
y su Reglamento, cómo se detalla a continuación: 
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Numero de Obra 

61415-704, 705,706,707,708,709,710, 
711, 712, 713 

2 61415-725 

3 61415-753 

4 61415-692 

9 
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Fecha de 
Importe Documentación revisión 

Nombre de ta Obra contratado y 
faltante del 

devengado expediente 
técnico 

1.~ Construcción de pavlmento en callejón $17,766,763 Designaclón por 01/12/2021 
Quinto entre Nogales y Guaymas colonia escrito del 
Tepeyac en Navojoa, 2.~ Construcclón de, residente de 
pavlmento en avenlda Nacapu! entre obra, planos, 
Ja.caranda y 21 de marzo en la colonia especificaciones, 
Allende, en Navojoa, 3.~ Construcción de estimaciones 1 y 
pavlmentación en avenida Cocorit entre 2 con sus 
calle Mártires de Río Muerto y calle números 
Maximlllano R. lópez en la colonia Nueva generadores, 
Generación, en Navojoa, 4,~ Construcción archivo 
de pavimentación de la avenida Nuevo fotográfico, 
León entre calle Flores Capohulza y Club reportes de 
Rotario en la colonia Ampliación Beltrones, control de 
en Navojoa. 5.- Mantenimiento y calidad y 
rehabilitación de camino rural que finiquito. 
comunica a las localidades del Recodo y E1 
Jopo, desde la carretera NavoJoa-
Bacobampo, 6.- Mantenimiento y 
rehabilítación de camino rural que 
comunica a las comunidades de 
Chlhuahuita y Bemelabampo, desde el 
anillo periférico (Bulevar Manllo Fablo 
Beltranes Rivera), en el Municipio de 
Navojoa, 7.- Mantenimiento y rehabilitación 
de camino rurat que comunica a !a 
localidad de Sinahuza desde la carretera 
Federal No.15, en el Municipio de Navojoa, 
8.- Aehabllítaclón de calle de aslalto en 
calle Quinta entre bulevar Lázaro Cárdenas 
y avenida Río Mayo. en la colonia López 
Nogales, en Navojoa., 9.~ Ampliación de red 
de agua potable entubada y construccíón 
de toma domiciliaria dentro de la vMenda o 
terreno, en la colonia Expropiación 
Petrolera, en Navojoa y 10.- Mantenimiento 
de calle de asfalto en calle Leobardo 
Tellechea entre avenida Porfirio Yepiz y 
avenida Inocente Amparan en T etanchopo, 
en Navojoa, en el Municipio de Navojoa. 
Contrato número: MNA-2021-61415-
704,705,706,707,708,709,710,711,712,713; 
Contratista: Gibher Constructores, S.A. de 
c.v. 
Construcción del sistema de agua 2,477,154 Estimaciones 1 y 01/12/2021 
entubada en el Ejido Gabriel Leyva del 2 con sus 
Municipio de Navojoa. Contrato número: números 
MNA-2021-61415-725; Contratista: generadores y 
Constructora Siglo XXI del Bajo Río Mayo, archivo 
SAdeC.V. fotográfico y 

finiquito. 
Ampliación de drenaje sanitario y 1,035,207 Planos. 30/11/2021 
construcción de conexiones a la red de 
drenaje (Descargas Domiciliarias) en la 
colonia Misión del Sur (Segunda Etapa), en 
Navojoa, Municipio de Navojoa. Contrato 
número: MNA-2021-61415-753; 
Contratista: Construcciones y T erraoerías 
GGR, S.A. de C.V. 
Construcción de cuartos dormitorios en la 768,000 Finiquito. 30/11/2021 
colonia 23 de Abril en Navojoa, Municipio 
de Navojoa. Contrato número: MNA-2021-
61415-692; Contratista: C. Angelina 
Margarita Real Ruiz 
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Numero de Obra 

61415-752 

61415-664 
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Nombre de la Obra 

Rehabilitación de revestimiento de calles 
en la colonia Miravalle, en Navojoa, 
Municipio da Navojoa. Contrato número: 
MNA-2021·61415-752; Contratista: Tesia 
Construcciones, S.A. de C.V. 

Mantenimiento de calles en la localidad 5 
de Junlo1 Municipio de Navojoa. Contrato 
número: MNA-2021-61415·664; 
Contratista: Grupo Valgom, SA de C.V. 

Importe 
contratado y 
devengado 

Documentación 
faltante 

Fecha de 
revisión 

del 
expediente 

técnico 
621,658 Planos, 01/12/2021 

estimación 1 con 
sus números 
generadores y 
archivo 
fotográfico. 

580156 Planos y 02/12/2021 
especificaciones, 

Total: $23,248,938 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventacíón 

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio número 18/SIUE/2022 de 
fecha 20 de enero de 2022, recibida el 21 de enero de 2022, se determinó que la 
observación se encuentra solventada, debido a que: para las obras 61415-704-705-
706-707-708-709-710-711-712-713, 64415-725, 61415-753, 61415-692, 61415-752 
y 61415-664 acreditó todos los faltantes del expediente técnico. Asimismo, 
manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada e informó sobre las 
medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares. 

Observación Parcialmente Solventada 

10. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoría a la obra pública número 
61415-717•718 denominada "1.· Construcción de Aula para Prescolar de 
Educación Inicial Indígena y 2.- Construcción de Barda Perimetral de Malla 
Ciclónica en Prescolar de Educación Inicial Indígena", en Tierra Blanca, Tesia, 
en el Municipio de Navojoa, contratada por el sujeto de fiscalización mediante 
Contrato número MNA-2021-61415-718,717 celebrado con la empresa GF 
Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., por un importe contratado y 
devengado a esta misma fecha de $657,493, la cual se encontraba concluida 
y realizada con recursos Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMDF), se determinó lo siguiente: 
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l. Al día 02 de diciembre de 2021 fecha en la que se revisó el expediente técnico 
de esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura Urbana y Ecología del Ayuntamiento de Navojoa que se 
localiza en domicilio ubicado en avenida No Reelección y Plaza 5 de Mayo, 
colonia Centro, en la Localidad de Navojoa, Sonora, el sujeto de fiscalización 
presentó el expediente técnico incompleto, debido a que carece de estimación 
2 con sus números generadores, archivo fotográfico, y acta de entrega 
recepción, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su 
Reglamento. 

11. Al día 08 de diciembre de 2021, fecha en la que se realizó la verificación 
física por el personal de este Instituto en compañía del personal asignado por 
el Sujeto de Fiscalización, a la obra antes mencionada que se ubica en 
carretera Navojoa - Camoa, en la Localidad de Tierra Blanca, Tesia, se 
determinaron deficiencias de carácter técnico, como se indica a continuación: 

Concepto Deficiencias 

1.~ Construcción de Aula para Prescolar de Educación Inicial Indígena 

11.~ Losa de concreto de 10Cm de Grietas en rosa de concreto. 
espesor concreto fc=200kg7cm2, 
T.M.A, ¾", armada con varilla de 
3/8" cimbre común y cortalosa. 

14.· Muro de ladrillo p. baja Grietas en muro de ladrillo. 
7x14x2Bcm de 14cm de espesor, 
asentado con cal acabado común, 
nivelado, plomeado, incfuye 
dentellón para recibir concreto en 
área de castmos, altura hasta nivel+ 
3.10m. 

Normatividad Infringida 

Ubicadas en Coordenadas 

Al interior del aula en toda la losa de 
concreto 

En muro que colinda con fa carretera. 

Artículos 79 fracción 11, 80, 81, 90, 95, 96, 98, 103 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 21, 94, 120 
fracciones VI, VII, VIII, 121 fracción XI, 176 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 30 de 
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 42, 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 34, 35 de la Ley de Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Sonora. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para la documentación faltante en el 
expediente técnico de la obra señalada en la presente observación y para que se 
hayan presentado deficiencias técnicas, conforme a lo señalado en la presente 
observación, solicitando llevar a cabo lo siguiente: 
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• Acreditar la integración de la documentación del expediente observado, el cual 
deberá apegarse a la normatividad vigente, ya que en caso contrario podrían 
derivarse nuevas observaciones. 
• Acreditar acta de sitio, debidamente firmada por el Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del sujeto de fiscalización, mediante la cual se haga 
constar la ejecución las acciones que sean necesarias para corregir las deficiencias 
técnicas, así como la certificación de que estas ya fueron realizados, 
proporcionando a este Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación 
que avale el cumplimiento de estas acciones. 
Si de la revisión realizada a lo antes requerido se derivan observaciones, estas 
serán parte integrante de la misma. Sobre el particular, se requiere el 
establecimiento de las medidas preventivas para evitar incurrir en situaciones 
similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y 
controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida 
de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, 
en virtud de la situación antes observada. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 
Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio número 18/SIUE/2022 de 
fecha 20 de enero de 2022, recibida el 21 de enero de 2022, se determinó que la 
observación se encuentra parcialmente solventada, debido a que: para el punto I no 
acreditó información y para el punto II acreditó acta de sitio con las correcciones de 
las deficiencias técnicas observadas, solventando este punto. Asimismo, manifestó 
las razones que dieron lugar a la situación observada e informó sobre las medidas 
establecidas para evitar incurrir en situaciones similares. 

Resumen de los resultados 

La ISSAI 10 Declaración de México sobre la Independencia de las Entidades de 
Fiscalización Superior, principio número 6, establece la libertad de las Entidades 
Fiscalizadoras para formular observaciones y recomendaciones en sus informes de 
auditoría; por lo que derivado de la misma se hace mención a las observaciones 
derivadas de los procedimientos de auditoría determinados durante la misma. 

En resumen, de los procedimientos desarrollados durante nuestra revisión se 
determinó 1 observación solventada durante la auditoria y/o mediante oficio como 
se menciona en la observación donde se detalla ta justificación y aclaración por 
parte del sujeto de fiscalización, y 9 observaciones que se presentan para su 
seguimiento. 
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Hemos auditado las obras públicas informadas en el informe del Tercer Trimestre 
2021, dentro del periodo comprendido del mes de enero al mes de septiembre de 
2021, correspondiente al ente público denominado Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, así como su información financiera y documental. 

En nuestra opinión, las obras públicas informadas en el informe del Tercer Trimestre 
y su información financiera y documental que se describen en el párrafo anterior, 
presentan razonablemente la situación técnica y jurídica aplicable, de conformidad 
con las disposiciones legales en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento (Federal) o la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su 
Reglamento (Estatal), a excepción de las situaciones observadas y señaladas. 

Atentamente: 

La Directora General de Auditoría a la Obra Pública 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
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INSTITUTO WP[ll:IOII. 0f MJOl10fllA Y fU.CAUZM:IÓU 

Con fundamento a lo establecido en el artículo 33 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora se emite 

el siguiente Pliego de Observaciones 

Navojoa 

Auditoría Técnica a la Obra Pública 

Número 2021OP0105010493 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción VII, 6, 17 fracciones XI 
y XXXI, 18 fracciones I y VII, 33 fracción I y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Sonora, así como en el artículo 13 fracción VIII del Reglamento 
Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora se 
emite el presente pliego de observaciones pendientes de solventación, derivado de 
la auditoria y fiscalización al ente denominado Navojoa, respecto de la Información 
al Tercer Trimestre y como un avance a la Cuenta Pública del ejercicio 2021 . 

El presente documento se emite con la finalidad de hacer del conocimiento del 
sujeto de fiscalización, las observaciones pendientes de solventación, mismas que 
fueron detectadas durante el proceso de fiscalización realizado por el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, de acuerdo con las 
atribuciones legales con las que cuenta, derivado de lo anterior se informan como 
observaciones pendientes de solventación las siguientes: 

1. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, para el periodo trimestral de 1 ro de 
enero al 30 de septiembre de 2021, no se subió Información Financiera al 
Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento (SIGAS) del Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización (ISAF), del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto) y Aplicación de los Recursos Federales para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), contraviniendo a lo 
indicado en la Guía para la Presentación de la Información Financiera 
Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021. 
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Normatividad Infringida 

Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 2021OP0105010493 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 1 i, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventación 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

2. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, Programas y Proyectos de Inversión, del 
Capítulo 6000: Inversión Pública, no cumple con el formato especificado en la 
Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del Ejercicio 
Fiscal 2021, debido a que no presenta el Nombre correcto del formato. 

Normatividad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 
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Medida de Solventación 

Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 2021OP0105010493 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

3. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión, no cumple con el formato especificado en la Guía para la 
Presentación de la Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, 
debido a que no presenta el Importe Total Devengado del Capítulo 6000: 
Inversión Pública. 

Normatividad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventación 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. 
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Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 2021OP0105010493 

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de 
los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

4. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión de todas las Partidas del Capítulo 6000: Inversión Pública, no 
cumple con el formato especificado en la Guía para la Presentación de la 
Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, debido a que la 
columna Nombre y Ubicación de las Obras, no presenta el Subtotal de Partidas 
Específicas. 

Normatividad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventación 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

~ 
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Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 20210P0105010493 

5. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión de todas las Partidas del Capítulo 6000: Inversión Pública, no 
cumple con el formato especificado en la Guía para la Presentación de la 
Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, debido a que la 
clave del número de obra no coincide con la clave de la Partida Específica. 

Normatividad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones ll, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventación 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

6. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión, no cumple con el formato especificado en la Guía para la 
Presentación de la Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, 
debido a que la columna Modalidad de Ejecución, de todas las Partidas del 
Capítulo 6000: Inversión Pública, no especifica en caso de Contrato, si es por 
Adjudicación Directa {Cont. Adj. Dir.), Licitación Simplificada (Cont. Lic. Simp.) 
o Licitación Pública (Cont. Lic. Púb.). 
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Norrnatívídad lnfríngída 

Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 2021OP0105010493 

Artículos 16 y 19 fraccíones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fraccíones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Adrninístración 
Municipal; Guía para la Presentacíón de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

Medida de Solventacíón 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Sí de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normatívas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

7. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria, se observó que en el 
Informe del Tercer Trimestre de 2021, en los Programas y Proyectos de 
Inversión, no cumple con el formato especificado en la Guía para la 
Presentación de la Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2021, 
debido a que la columna Metas Reales, de todas las Partidas del Capítulo 6000: 
Inversión Pública, no especifica correctamente, la cantidad y unidad de 
medida física de las Obras. 

Norrnativídad Infringida 

Artículos 16 y 19 fracciones 11, V y VI de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 8, 9, 11, fracciones 11, V y VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 62, 148, 149, 155 y 159 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; Guía para la Presentación de la Información Financiera Trimestral del 
Ejercicio 2021. 

~-
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Medida de Solventación 

Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 2021OP0105010493 

Acreditar la información observada, incluyendo cada uno de los elementos que la 
integran conforme a lo señalado en la Guía Informativa para la Presentación de la 
Información a Cuenta Pública Municipal y en lo sucesivo verificar la elaboración de 
formatos, previamente a su envío a este Instituto. Si de la revisión realizada a lo 
antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir 
en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de 
la medida y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

8. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria a 3 obras públicas por un 
importe total contratado y devengado a esta misma fecha de $4,034,523, las 
cuales se encontraron concluidas y realizadas con recursos Propios, se 
determinó que al día 06 de diciembre de 2021, fecha en la que se revisaron los 
expedientes técnicos de estas obras, en las instalaciones del edificio que 

· ocupa la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del Ayuntamiento de 
Navojoa que se localiza en domicilio ubicado en avenida No Reelección y 
Plaza 5 de Mayo, colonia Centro, en la Localidad de Navojoa, Sonora, el sujeto 
de fiscalización presentó los expedientes técnicos incompletos, 
contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, 
cómo se detalla a continuación: 

Numero de Obra 

61414-200 

2 61414-193 

Nombre de la Obra 

Construcción de elevador en edificio de Palacio 
Municipal, en Navojoa, Municipfo de Navojoa. 
Contrato número: MNA-2021-61414-200; 
Contratista: Gibher Constructores, S.A. de C.V. 

Rehabilitación de calle T abachin entre bulevar 
Julio Martínez Bracamontes y avenlda Reforma 
en la colonia Jacarandas1 en Navojoa y 
Rehabilitación de cane Nogales entre avenida 
lmuris y avenida Etchojoa en la colonia Sonora 
en Navojoa, Municipio de Navojoa. Contrato 
número: MNA-2021-61414-193; Contratista; 
Constructora Siglo XXI del Bajo Río Mayo, S.A. 
de C.V. 

Importe 
contratado 

y 
devengado 

$2,538,015 

Documentación faltante 

Planos. 

859,781 Planos. 
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Numero de Obra 

3 61414-204 

Nombre de ta Obra 

Construcción de módulo de servicios sanitarios 
para mujeres en el Centro de Usos Múltiples del 
H. Ayuntamiento de Navojoa ubicado en bulevar 
Alvaro Obregón entre Belizarto Dornínguez y 
calle Ramón Corona, colonia Constitución en 
Navojoa, Municip¡o de Navojoa, Contrato 
número: MNA-2021-61414·204; Contratista: C. 
Oanira Nohemi Espinoza Rosas 

Pliego de Obsetvaciones 
Auditoria No. 2021OP0105010493 

Importe 
contratado 

y 
devengado 

636.727 

Documentación faltanle 

Dictamen de adjudicación, 
estimaciones 1 y 2 con sus 
nómeros generadores y 
archivo fotográfico, acta de 
entrega recepción y 
finiquito. 

Total: $4,034,523 

Normatividad Infringida 

Artículos 103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora; 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 42, 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 34, 35 de la Ley de Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Sonora. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en los 
expedientes técnicos de las obras señaladas en la presente observación, solicitando 
que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior 
de Fiscalización. Si de la revisión realizada a la referida documentación se derivan 
observaciones, estas serán parte integrante de la misma. Al respecto, se requiere 
establecer medidas para que, en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la 
documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, 
informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles 
implementados. En caso de no atender lo dispuesto en fa presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a fas disposiciones legales y normativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud 
de la situación antes observada. 
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1 O. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al 
Ayuntamiento de Navojoa, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras 
al 30 de septiembre de 2021 y al realizar la auditoria a la obra pública número 
61415-717-718 denominada "1.- Construcción de Aula para Prescolar de 
Educación Inicial Indígena y 2.- Construcción de Barda Perimetral de Malla 
Ciclónica en Prescolar de Educación Inicial Indígena", en Tierra Blanca, Tesia, 
en el Municipio de Navojoa, contratada por el sujeto de fiscalización mediante 
Contrato número MNA-2021-61415-718,717 celebrado con la empresa GF 
Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., por un importe contratado y 
devengado a esta misma fecha de $657,493, la cual se encontraba concluida 
y realizada con recursos Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMDF), se determinó lo siguiente: 

l. Al día 02 de diciembre de 2021 fecha en la que se revisó el expediente técnico 
de esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura Urbana y Ecología del Ayuntamiento de Navojoa que se 
localiza en domicilio ubicado en avenida No Reelección y Plaza 5 de Mayo, 
colonia Centro, en la Localidad de Navojoa, Sonora, el sujeto de fiscalización 
presentó el expediente técnico incompleto, debido a que carece de estimación 
2 con sus números generadores, archivo fotográfico, y acta de entrega 
recepción, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su 
Reglamento. 

11. Al día 08 de diciembre de 2021, fecha en la que se realizó la verificación 
física por el personal de este Instituto en compañía del personal asignado por 
el Sujeto de Fiscalización, a la obra antes mencionada que se ubica en 
carretera Navojoa - Camoa, en la Localidad de Tierra Blanca, Tesia, se 
determinaron deficiencias de carácter técnico, como se indica a continuación: 

Concepto Deficiencias 

1.-Construcción de Aula para Prescolar de Educación Inicial Indígena 

11.- Losa de concreto de 10cm de Grietas en losa de concreto. 
espesor concreto fc=200kg7cm2, 
T.M.A. ¾", armada con vartlla de 
3/8" cimbre común y cortalosa. 

14.- Muro de ladrif!o p. baja Grietas en muro de ladrillo, 
7x14x28cm de 14cm de espesor1 

asentado con cal acabado común, 
nivelado, plomeado, incluye 
dentellón para recibir concreto en 
área de castlllos, altura hasta nlve! + 
3.10m. 

Ubicadas en Coordenadas 

Al interior de! aula en toda la losa de 
concreto 

En muro que colinda con la carretera. 
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Normatividad Infringida 

Pliego de Observaciones 
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Artículos 79 fracción 11, 80, 81, 90, 95, 96, 98, 103 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 21, 94, 120 
fracciones VI, VII, VIII, 121 fracción XI, 176 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 30 de 
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 42, 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 34, 35 de la Ley de Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Sonora. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para la documentación faltante en el 
expediente técnico de la obra señalada en la presente observación y para que se 
hayan presentado deficiencias técnicas, conforme a lo señalado en la presente 
observación, solicitando llevar a cabo lo siguiente: 
• Acreditar la integración de la documentación del expediente observado, el cual 
deberá apegarse a la normatividad vigente, ya que en caso contrario podrían 
derivarse nuevas observaciones. 
• Acreditar acta de sitio, debidamente firmada por el Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del sujeto de fiscalización, mediante la cual se haga 
constar la ejecución las acciones que sean necesarias para corregir las deficiencias 
técnicas, así como la certificación de que estas ya fueron realizados, 
proporcionando a este órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación 
que avale el cumplimiento de estas acciones. 
Si de la revisión realizada a lo antes requerido se derivan observaciones, estas 
serán parte integrante de la misma. Sobre el particular, se requiere el 
establecimiento de las medidas preventívas para evitar incurrir en situaciones 
similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y 
controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida 
de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, 
en virtud de la situación antes observada. 
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El presente pliego de observaciones se rinde de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, con la finalidad de que las 
observaciones plasmadas en el presente documento sean solventadas en el plazo 
de 30 días hábiles de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 del ordenamiento 
legal antes mencionado. 

Atentamente 

La Directora General de Auditoría a la Obra Pública 

udith Rivera Piri PCCA 

INSTITUTO SUPERIOR O~ 
AUDITORÍA Y F\SCAUZACIO~ 
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