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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 II, 
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, 19, 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 
11 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Fiscalización del Estado de 
Sonora, además de los preceptos legales y normativos antes mencionados, existe 
la celebración del convenio denominado "...Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la 
Federación y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Sonora". 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 42, 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, en virtud de lo antes considerado emite el 
presente informe individual, mismo que arroja los,, resultados de los trabajos de 
fiscalización practicados, correspondientes a la Fiscalización de Cuarto Trimestre 
de los recursos del Ejercicio 2019. 

Objetivo de la Auditoría 

El objetivo de la auditoría es obtener una seguridad razonable sobre que el 
informe de la cuenta pública y los estados financieros en su conjunto se 
encuentran libres de incorrección material y asimismo emitir un informe de 
auditoría que contenga nuestra opinión mediante un dictamen sobre la revisión 
efectuada. El Artículo 2 Fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Sonora define las Auditorías como un proceso sistemático en el que de 
manera objetiva se obtiene y evalúa evidencia para determinar si las acciones 
llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con 
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la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión 
pública adecuada. 
Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, sin embargo no es una 
garantía de que la fiscalización realizada de conformidad a las Normas 
Internacionales de Auditoría, mejores prácticas y toda aquella disposición en la 
materia, siempre detecte una incorrección material cuando existe. 

De acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización No. 200, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los 
Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y 
supletoriamente las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público, las Normas Internacionales de Información Financiera, así como las 
demás disposiciones en la materia, verificamos si el informe de la cuenta pública y 
los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes la situación financiera del Sujeto de Fiscalización. 

Normatividad aplicable en el desarrollo de los 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 ( ISSAIS, 
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) Manual y Guias de Auditoría Financiera y Presupuestad del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización; donde se establece que para la planeación específica o 
detallada se retoma la ISSAI 1300 Planificación de una auditoría de Estados 
Financieros, esta nota práctica proporciona orientación supletoria a los auditores 
del sector público sobre la Norma Internacional de Auditoría NIA 300, por lo cual 
para el desarrollo de nuestra planeación y procedimientos de revisión, se 
consideran las guías de auditoría de la serie 6000, las cuales fueron actualizadas 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, una vez que dejaron de tener 
vigencia los boletines de la serie 5000. 

c) Artículos 2, 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

d) Artículos 1, 3, 6, 7, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 , 34, 35, 37, 39, 40, 4 1 , 
42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 11 del 
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Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado 
de Sonora. 

e) 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 
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, nos menciona 
que las revisiones podrán realizarse con base en pruebas selectivas. 

La Materialidad al Planificar y Ejecutar la Auditoría 

Los criterios de selección se basaron en las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras ISSAI 1320, la importancia relativa o materialidad para la 
ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por 
debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros 
en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad 
de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la 
importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. 

Con base al conocimiento acumulado del Sujeto Fiscalizado, se determinó un 
porcentaje de medida razonable del 1 % del total de ingresos, partiendo de 
mediciones comúnmente usadas en la práctica por ser una entidad no lucrativa. 
Como se ilustra a continuación: 

Materialidad Total 

Total de Ingresos: $682,651 Por considerar los antecedentes del Sujeto Fiscalizado y 
ser una Entidad no lucrativa, se estimó el 1% de Ingresos 
Totales. Porcentaje seleccionado: 1 % 

Por considerar los antecedentes del Sujeto Fiscalizado y 
ser una Entidad no lucrativa, se estimó el 1% de Ingresos 
Totales. 

Materialidad total 
calculada: 

$6,827 

Por considerar los antecedentes del Sujeto Fiscalizado y 
ser una Entidad no lucrativa, se estimó el 1% de Ingresos 
Totales. 

Materialidad de Ejecución 

Porcentaje seleccionado: 75% Siempre debemos establecer la materialidad de Ejecución 
(planeación) en una cantidad menor a la materialidad total, 
usualmente entre el 50% y el 75 % de la materialidad total. 
Esta materialidad servirá de base para la selección de las 
partidas a revisar y rubros del Estado de Situación 
Financiera. 

Materialidad total 
calculada: 

$5,120 

Siempre debemos establecer la materialidad de Ejecución 
(planeación) en una cantidad menor a la materialidad total, 
usualmente entre el 50% y el 75 % de la materialidad total. 
Esta materialidad servirá de base para la selección de las 
partidas a revisar y rubros del Estado de Situación 
Financiera. 

Alcance 

En relación con los ingresos que recibió el Consejo Municipal de Concertación 
para la Obra Pública de Navojoa, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 por 
$682,651, de los cuales $669,296 provienen de Transferencias del Ayuntamiento 
de Navojoa, que representan el 98%, $9,072 corresponden a Derechos y 
Aprovechamientos que representa el 1 % del total y Otros Ingresos por $4,283, 
que se revisaron al 100% de sus ingresos. y Informe Individual - Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 3 
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La Entidad Fiscalizada manifestó en el Informe de Cuenta Pública un total de 
egresos devengados por $963,029, integrándose como sigue: 

Capitulo del 
Gasto Descripción Total Egresos Devengados Total Revisado 

% de Alcance de 
Revisión 

1000 Servicios Personales $608,547 $608,547 100% 
2000 Materiales y 

Suministros 
$40,554 $39,835 98% 

3000 Servicios Generales $20,951 $14,673 70% 
5000 Bienes Muebles, 

Inmuebles e 
Intangibles 

$3,501 $0 0% 

Total $673,553 $663,055 99% 

Del egreso devengado total por $963,029, se consideró para el alcance de la 
revisión un importe de $673,553, de los cuales se revisó una muestra de 
$663,055, que representa el 98%. 

Nota: La revisión del Capítulo 6000: Inversión Pública con un importe devengado 
de $289,476, será realizada por la Dirección General de Fiscalizacón de Obra 
Pública. 

» Desarrollo de los Trabajos 

Mediante oficio número ISAF/AAM/1664/2020, de fecha 17 de febrero de 2020, se 
presentaron los auditores encargados de realizar la auditoría, siendo los C P . 
Héctor Eduardo Estrella Morales, C P . Guillermo Aviles Pina y L.C.P. José Manuel 
Velarde Bernal, ante el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 
de Navojoa, ubicado en BIvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de 
Navojoa, Sonora siendo el domicilio en el que se encuentran ubicadas las oficinas 
administrativas, con el fin de realizar auditoría financiera a la Información 
Trimestral y de Cuenta Pública del ejercicio presupuestpil 2019. A efecto de llevar 
a cabo nuestro trabajo de fiscalización nos fue designada como enlace a la C P . 
Karla Yadira Osuna Mora, Contadora mediante oficio número 053/2020/CMCOP 
de fecha 11 de marzo de 2020, como funcionario responsable de atender y 
entregar los requerimientos al Instituto, así como de comentar y aclarar en su 
caso, los resultados de la revisión. 

Una vez culminados los trabajos de auditoría, y cumplidos los supuestos que 
prevé el articulo 39 apartado B de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Sonora, en donde se dieron a conocer los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de los trabajos de fiscalización, a lo cual la C P . Karla Yadira Osuna 
Mora, Contadora, firmó la misma mediante la cual se da por enterada de las 
observaciones determinadas; manifestándole que posteriormente sería notificada 
de forma oficial mediante Informe Individual y otorgándole un plazo para atender 
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los hallazgos determinados, así como sus recomendaciones y medidas de 
solventación. 

A continuación, se presentan los procedimientos de revisión y resultados de cada 
uno de los rubros que fueron objeto de nuestra revisión en apego a las Normas 
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), la 
Planeación de Auditoría, así como la importancia relativa o materialidad para la 
ejecución de nuestro trabajo. 

4 Ingresos y Otros Beneficios 

De acuerdo a la guía 6110 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

En relación con los ingresos que recibió el Consejo Municipal de Concertación 
para la Obra Pública de Navojoa, Sonora por el periodo del 01 de octubre al 31 de 
diciembre de 2019 por $682,651, de los cuales el 98% provienen de 
Transferencias del Municipio, el 2% provienen de Ingresos Captados y Otros 
Beneficios, por lo que se procedió a realizar la revisión directa de los ingresos con 
un alcance del 100%, aplicándose los siguientes procedimientos: 

a) Se validó que el importe de las Participaciones y Aportaciones recibidas 
coincidan con el presupuesto autorizado. 
b) Se verificó su correcta aplicación contable. 
c) Se revisó que se haya realizado oportunamente el depósito ante la institución 
bancaria correspondiente. 
d) Se constató la existencia del recibo oficial que ampara el recurso recibido. 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios a 
excepción de lo siguiente: 

Observación Persiste 

1. Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
BIvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior 
por el periodo comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se 
determinó que no se expidieron comprobantes fiscales digitales (CFDI) por 
$669,296 correspondientes a los ingresos captados del Municipio de Navojoa 
por transferencias sin que se haya expedido el comprobante fiscal 
respectivo, incumpliendo con los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación. 
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Normatividad Infringida 

*Artículos 2° y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 29, 29-A del 
Código Fiscal de la Federación; 43, 67 y 85 fracción V de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Sonora; 61 fracción IV inciso H), 96 fracciones III, V, VI y XI , 109, 157, 
158, 159 y 161 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades y demás que resulten aplicables. 

Medida de Solventación 

Justificar el motivo de lo observado y acreditar que se hayan expedido 
comprobantes fiscales digitales por la captación de recursos de acuerdo a lo 
establecido en Ley, así mismo implementar un mecanismo de control adecuado 
con la finalidad de que al momento de recaudar recursos, se expida el 
comprobante fiscal digital correspondiente, cumpliendo así con la normatividad 
establecida, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y 
controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales 
aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la 
situación observada. • . ' 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Medíante archivo digital, de fecha 25 de junio de 2020, El Director de CMCOP, 
proporciona copia fotostática de oficio No. 103/2020/CMCOP de fecha 25 de junio 
de 2020, en el cual informa que, se esta solicitando a la tesorería municipal la 
transferencia del recurso para que sea depositado a la cuenta de la Paramunicipal, 
para poder realizar las compras directamente a los proveedores, esto con el fin de 
que se facture a la paramunicipal. Comenta que todo esta es en lo que se refiere a 
materiales y suministros, así como servicios básicos. Se proporcionan 
comprobantes de pago. 

También informa que el personal que labora en la paramunicipal, son empleados 
del Ayuntamiento. Indica que se proporcionan comprobantes de pago de nómina, 
los cuales, al realizar el análisis, se determinó que no vienen incluidos en el 
archivo digital. 

Conclusión: Persiste, aun cuando se informa lo anterior, se deberá acreditar la 
expedición de comprobantes fiscales digitales (CFDI), de acuerdo a lo establecido 
en ley. 
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5 Gastos y Otras Pérdidas 

De acuerdo a la guía 6200 en relación a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

Para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019, se verificó entre 
otras disposiciones, el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2019; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios; Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 

Servicios Personales 

En relación con los egresos ejercidos por el Sujeto de Fiscalización en el Capítulo 
1000 de Servicios Personales de octubre a diciembre de 2019 por $608,547, que 
representa el 63% del total ejercido, se revisó con un alcance del 100% 
aplicándose los siguientes procedimientos de revisión: 

a) De una muestra de 5 empleados, se validó que los cálculos de las percepciones 
se ajustaron al fabulador y demás prestaciones autorizadas; así mismo, que el 
empleado se encontrara registrado ante una Institución que otorgue Seguridad 
Social. 
b) Se validó que se estén generando los CFDI de las nóminas. 
c) Se verificó que el cálculo de las deducciones se haya realizado de acuerdo a las 
disposiciones legales y contractuales vigentes. 
d) Se realizó la prueba global de nómina y comparó con lo ejercido en el capítulo 
1000 de Servicios Personales. 
e) Se realizó la verificación física de personal comprobando que se encuentren 
realizando las funciones encomendadas conforme a sus manuales establecidos, y 
estén cumpliendo con su horario de trabajo. 

Materiales y Suministros 

Durante el período de octubre a diciembre de 2019, se ejercieron recursos en el 
capítulo 2000 de Materiales y Suministros por $40,554, que representa el 4% del 
total ejercido, los cuales se revisaron por un importe de $39,835, que representa el 
98% del total ejercido en el capítulo. 

Servicios Generales 

Durante el período de octubre a diciembre de 2019, se ejercieron recursos en el 
capítulo 3000 de Servicios Generales por $20,951, que representa el 2% del total 
ejercido, los cuales se revisaron por un importe de $14,673, que representa el 
70% del total ejercido en el capítulo. 
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"La revisión de los Capítulos 2000 y 3000 se realizó bajo los siguientes 
procedimientos de revisión: 

a) Se verificó que los comprobantes del gasto reúnan la totalidad de los requisitos 
fiscales, así como su validación ante el SAT. 
b) Se validó la correcta aplicación contable. 
c) Se constató que la adquisición, se liaya realizado considerando los montos 
máximos autorizados en la normatividad. 
d) Se comprobó la existencia de contrato debidamente formalizado (cuando 
aplique). 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios a 
excepción de lo siguiente: 

Observación Persiste 

2. Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
BIvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior 
por el periodo comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 se 
detectó que el Sujeto de Fiscalización, no ha presentado ante la Secretaría 
de Hacienda Estatal, las declaraciones del Impuesto Sobre Remuneraciones 
al Trabajo Personal (2% sobre nóminas) por $12,171 correspondiente a los 
meses de octubre a diciembre del ejercicio 2019. 

Normatividad Infringida 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 61 fracción IV, inciso H), 96 
fracciones I, IV, V, X I , XVI y 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 218 BIS, 218 BIS 1, 218 BIS 2, 218 BIS 3, 219, 220, 
220 BIS, 221, 221 BIS y 221 BIS 1 de la Ley de Hacienda Estatal; 19 fracción V, 
42, 43, 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades; y 
demás que resulten aplicables. 

Medida de Solventación 

Justificar el motivo de la observación, acreditar la presentación de las 
declaraciones mensuales correspondientes ante la Secretaría de Hacienda 
Estatal, del impuesto no declarado y en lo sucesivo establecer controles para la 
presentación y pago oportuno, con el propósito de evitar multas y recargos, los 
cuales de ser aplicados, deberán ser con cargo al servidor público responsable de 
la omisión, a menos que se compruebe la falta de liquidez para cumplir 

/
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oportunamente con las obligaciones fiscales, informando de ello al ISAF para 
constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo 
proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los 
servidores públicos responsables de la situación observada. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Mediante archivo digital, de fecha 25 de junio de 2020, El Director de CMCOP, 
proporciona copia fotostática de oficio No. 097/2020/CMCOP de fecha 17 de junio 
de 2020, el cual va dirigido al Tesorero Municipal del Ayuntamiento, solicitándole 
los comprobantes de pago correspondiente al impuesto del 2% sobre nómina. 

También se proporciona oficio TM493/02/2020 de fecha 25 de junio de 2020, en el 
cual el Tesorero Municipal del Ayuntamiento, informa que todos los empleados 
que están en la paramunicipal, son trabajadores pertenecientes al municipio de 
Navojoa. 

Indica que el pago correspondiente no se ha realizado y se están haciendo las 
gestiones para hacerlo. Por los cual anexa oficio TM481/06/2020, dirigido a la 
Secretaria de Hacienda Estatal, donde se solicita colaboración para la 

* condonación de multas y recargos. 

Conclusión: Persiste, aun cuando se informa lo anterior, deberá acreditar que se 
presentaron ante la Secretaría de Hacienda Estatal, las declaraciones del 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (2% sobre nóminas). 
Debiendo proporcionar la documentación debidamente certificada. 

Observación Persiste 

3. Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
BIvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior 
por el periodo comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se 
determinó que el Sujeto de Fiscalización no depositó y ejerció los recursos 
de la provisión mensual de aguinaldos por $54,469 en una cuenta bancaria, 
en una institución de banca de desarrollo, la cual cuente con una 
disposición restringida para que su uso sea únicamente al momento en el 
que deba llevarse a cabo el pago de los aguinaldos de los trabajadores 
municipales. Dicho pago deberá realizarse a más tardar en las fechas 
especificadas para tal efecto en la legislación laboral aplicable. 
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Normatividad Infringida 

*Artículo 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 19 fracción V, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 96 fracciones V, VI y XI , 109, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 144 
bis A fracción II inciso b), 148 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración 
IVIunicipal; 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades, y demás que resulten 
aplicables. 

IVIedida de Solventación 

Justificar el Motivo o razón de lo observado, así como acreditar el registro y 
depósito del importe devengado mensualmente en la cuenta bancaria establecida 
para el pago del concepto de gratificación anual de fin de año, con el propósito de 
dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos 
del COÑAC, además de la Ley de de Gobierno y Administración Municipal y de 
que las cifras reflejadas en sus estados financieros sean reales y confiables. 
Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de 
los Servidores Públicos que resulten responsables de la situación observada. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Medíante archivo digital, de fecha 25 de junio de 2020, El Director de CMCOP, 
proporciona copia fotostática de oficio No. 098/2020/CMCOP de fecha 17 de junio 
de 2020, el cual va dirigido al Tesorero Municipal del Ayuntamiento, solicitándole 
apoyo para atender la observación. 

También se proporciona oficio TM491/02/2020 de fecha 25 de junio de 2020, en el 
cual el Tesorero Municipal del Ayuntamiento, informa que todos los empleados 
que está en la paramunicipal, son trabajadores pertenecientes al municipio de 
Navojoa. 

Indica que, en cuanto a la solicitud de provisiones y reservas de aguinaldo, anexa 
copias del estado de cuenta del municipio, en las cuales manifiesta que se 
depositaron y pagaron los aguinaldos correspondientes al ejercicio 2019, también 
proporciona copias de pólizas contables de traspasos del Municipio a CMCOP. 

Conclusión: Persiste, aun cuando se informa lo anterior, deberá acreditar el 
registro y depósito del importe devengado mensualmente en la cuenta bancaria -
establecida. Debiendo proporcionar la documentación debidamente certificada. 

Informe Individual - Conseio Municipal de Concertación para la Obra Pública 10 



Informe Individual de Auditoría Financiera 
Número 2019AM0102010813 

1 Activo 

1.1 Activo Circulante 

1.1.1 Efectivo y Equivalentes 

De acuerdo a la guía 6100 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $2,323,986, que 
representa el 100% del efectivo, a la revisión efectuada se aplicaron los siguientes 
procedimientos: 

1. Se revisaron las conciliaciones bancarias realizadas por el Organismo a la fecha 
de la revisión verificando que los saldos de las conciliaciones estén correctos 
comparados con contabilidad y estado de cuenta bancario y debidamente firmados 
de Elaboración, Supervisión y Autorización. 
2. Se revisaron documentalmente o en su defecto aplicó el procedimiento de 
evento posterior de los depósitos y cheques en tránsito. 
3. Se comprobó que en el caso de los cheques en tránsito cuenten con el 
comprobante respectivo y que este esté firmado de recibido, se encuentre en área 
administrativa sin entregar o en su defecto este cancelado. 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

1.2 Activo No Circulante 

De acuerdo a la guia 6150 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

1.2.4 Bienes Muebles 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $157,635, que 
representa el 99% del total de Activo No Circulante, a la revisión de este rubro se 
le dio un alcance del 100%, aplicándose los siguientes procedimientos: 

1. Se realizó una revisión documental de las altas y bajas efectuadas durante el 
período de revisión. 
2. Se verificó que se esté cumpliendo con la normatividad, en cuanto al 
procedimiento de Adjudicación y venta de Activos Fijos. 
3. Se comprobó la correcta aplicación contable. 

Nota: El alcance de la revisión de este rubro se determinó en base a las 
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adquisiciones y bajas de Activos No Circulante, realizados durante el periodo de 
revisión. 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

2 Pasivo 

2.1 Pasivo Circulante 

De acuerdo a la guía 6170 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $1,305,224 que 
representa el 100% del Pasivo Circulante, a la revisión de este rubro se le dio un 
alcance del 64%. 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $1,305,224, que 
representa el 52% del Pasivo más Hacienda Pública/Patrimonio, a la revisión de 
este rubro se le dio un alcance del 64% , aplicándose los siguientes 
procedimientos: 

1. Se realizó una revisión documental de las cuentas por pagar del período de 
revisión. 
2. Se verificó que se estén enterando ante quien corresponda las retenciones que 
realiza el Municipio de los distintos conceptos como son ICIC, Inspección y 
Vigilancia, Impuesto Sobre la Renta, entre otros. 
3. Se constató que se estén presentando las declaraciones correspondientes ante 
el SAT. 

4. Se comprobó su correcta aplicación contable 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

Observaciones Generales 
Dentro de este apartado se encuentran las revisiones efectuadas al Control 
Interno, aplicación de los acuerdos de COÑAC, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios a 
excepción de lo siguiente: 
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Recomendación 

7. Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
BIvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior 
por el periodo comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se 
determinó que no se practican arqueos físicos de los fondos fijos de caja del 
Sujeto de Fiscalización. 

Medida de Solventación 

Justificar el motivo o razón de lo observado y acreditar con los arqueos físicos 
practicados periódicamente a los Fondos Fijos de Caja y a las Cajas 
Recaudadoras, con el objeto de darle transparencia a la captación y posterior 
ejercicio de los recursos. 

Responsabilidades del sujeto de fiscalización sobre los estados 
financieros 

El sujeto de fiscalización es responsable de la preparación del informe de la 
cuenta pública y de los estados financieros de conformidad a los requerimientos 
normativos gubernamentales y de las disposiciones en materia de información 
financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Los encargados de la administración y gobierno del sujeto de fiscalización son 
responsables de la supervisión del proceso de la información financiera generada 
por la entidad. 

Responsabilidad del auditor sobre la fiscalización del informe de 
la cuenta pública y estados financieros 

Como parte de una auditoría, de conformidad a las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización (NPASNF) y tal como lo establece el Artículo 4 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. 

• Obtenemos conocimiento del control interno, importante para la fiscalización, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados con 
base a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno del sujeto de fiscalización. 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en el informe de 
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cuenta pública y estados financieros debido a errores, diseñamos y aplicamos los 
procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos y obtener evidencia 
suficiente, competente y apropiada para soportar nuestra opinión. 
• El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que 
en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales 
0 la anulación del control interno. 
• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables, asi como las revelaciones hedías por la 
administración del sujeto de fiscalización. 

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 y se 
determinaron 3 observaciones que se presentan para su seguimiento. Además de 
1 recomendaciones que se presentan para su atención. 

Dictamen de la revisión 

El presente dictamen se emite, una vez concluida nuestra revisión, misma que se 
practicó sobre la información financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del 
Ejercicio 2019 la cual fue proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos públicos asignados, así como comprobar que los mismos fueron 
ejecutados y pagados de conformidad con la normatividad aplicable, el Sujeto de 
Fiscalización Consejo Municipal de Concertación para lá Obra Pública de Navojoa, 
Sonora cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables, a excepción 
de las situaciones señaladas en el presente informe. 

El dictamen del auditor se refiere a los estados financieros en su conjunto y por lo 
tanto el auditor no es responsable de detectar errores que no sean globalmente 
significativos. No obstante, se identificaron y documentaron estos errores 
cuantitativos no significativos, ya que posiblemente estos en su conjunto sean de 
importancia relativa y considerando que los errores irrelevantes no necesitan ser 
considerados tal y como se establece en las Normas Profesionales de Auditoría 
del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) No. 200. 

Finalmente se concluye que los errores u omisiones de los estados financieros en 
conjunto o por separado son significativos pero no generalizados por lo que se y Informe Individual - Conseio Municipal de Concertación para la Obra Pública 14 
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dictamina con salvedad, en virtud que no es posible emitir una opinión limpia o sin 
modificación, ya que se detectaron ciertas irregularidades que no tienen una 
importancia tal que amerite una opinión negativa o una abstención de opinión, es 
decir que existen inconsistencias en la información financiera presentada por el 
sujeto de fiscalización o en los procedimientos administrativos desarrollados por 
este pero son congruentes entre sí por lo tanto presentan inconsistencias que no 
son de gran importancia. 
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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 

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 
de Navojoa 

Auditoría Financiera 

Número 2019AM0102010813 

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 para el 
Estado de Sonora, así como en el artículo 11 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 Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública, respecto de la Información Trimestral y de Cuenta Pública del ejercicio 
2019. 

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 . Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se,encuentra ubicado en 
BIvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por 
el periodo comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se 
determinó que no se expidieron comprobantes fiscales digitales (CFDI) por 
$669,296 correspondientes a los ingresos captados del Municipio de Navojoa 
por transferencias sin que se haya expedido el comprobante fiscal respectivo, 
incumpliendo con los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 

Normatividad Infringida 

*Artículos 2° y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 29, 29-A del 
Código Fiscal de la Federación; 43, 67 y 85 fracción V de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental; 30 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Sonora; 61 fracción IV inciso H), 96 fracciones III, V, VI y XI , 109, 157, 158, 159 
y 161 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que resulten aplicables. 

Medida de Solventación 

Justificar el motivo de lo observado y acreditar que se hayan expedido 
comprobantes fiscales digitales por la captación de recursos de acuerdo a lo 
establecido en Ley, así mismo implementar un mecanismo de control adecuado con 
la finalidad de que al momento de recaudar recursos, se expida el comprobante 
fiscal digital correspondiente, cumpliendo así con la normatividad establecida, 
informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles 
implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales 
aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la 
situación observada. 

2 . Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
BIvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por 
el periodo comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 se detectó 
que el Sujeto de Fiscalización, no ha presentado ante la Secretaría de 
Hacienda Estatal, las declaraciones del Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal (2% sobre nóminas) por $12,171 correspondiente a los 
meses de octubre a diciembre del ejercicio 2019. 

Normatividad Infringida 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 61 fracción IV, inciso H), 96 
fracciones I, IV, V, XI , XVI y 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 218 BIS, 218 BIS 1, 218 BIS 2, 218 BIS 3, 219, 220, 
220 BIS, 221, 221 BIS y 221 BIS 1 de la Ley de Hacienda Estatal; 19 fracción V, 42, 
43, 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades; y demás 
que resulten aplicables. 

Medida de Solventación 

Justificar el motivo de la observación, acreditar la presentación de las declaraciones 
mensuales correspondientes ante la Secretaría de Hacienda Estatal, del impuesto 

/
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no declarado y en lo sucesivo establecer controles para la presentación y pago 
oportuno, con el propósito de evitar multas y recargos, los cuales de ser aplicados, 
deberán ser con cargo al servidor pijblico responsable de la omisión, a menos que 
se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones 
fiscales, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y 
controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales 
aplicables, respecto de los servidores públicos responsables de la situación 
observada. 

3 . Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
BIvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por 
el periodo comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se 
determinó que el Sujeto de Fiscalización no depositó y ejerció los recursos de 
la provisión mensual de aguinaldos por $54,469 en una cuenta bancaria, en 
una institución de banca de desarrollo, la cual cuente con una disposición 
restringida para que su uso sea únicamente al momento en el que deba 
llevarse a cabo el pago de los aguinaldos de los trabajadores municipales. 
Dicho pago deberá realizarse a más tardar en las fechas especificadas para 
tal efecto en la legislación laboral aplicable. 

Normatividad Infringida 

*Artículo 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 
19 fracción V, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96 
fracciones V, VI y X I , 109, 126, 127, 128, 130, 133,^134, 144 bis A fracción II inciso 
b), 148 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, y demás que resulten aplicables. 

Medida de Solventación 

Justificar el Motivo o razón de lo observado, así como acreditar el registro y depósito 
del importe devengado mensualmente en la cuenta bancaria establecida para el 
pago del concepto de gratificación anual de fin de año, con el propósito de dar 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del 
COÑAC, además de la Ley de de Gobierno y Administración Municipal y de que las 
cifras reflejadas en sus estados financieros sean reales y confiables. Debiendo 
proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los 
Servidores Públicos que resulten responsables de la situación observada. 
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El presente pliego de observaciones se rinde de acuerdo a 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 a lo dispuesto por el artículo 50 del ordenamiento 
legal antes mencionado. 

Atentamente 

Auditor Adjunto de Fiscalización a l\/lunicipios 
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