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Que derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta el Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización del Es tado de Sonora , inherentes a la f iscalización de 
los recursos públicos ejercidos por el Es tado y los Municipios, ya sean recursos 
federales o propios, funciones f iscal izadoras que s e encuentran debidamente 
fundamentadas en los artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción II, 
párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Es tados Unidos Mexicanos; 49 
de la Ley de Coordinación F isca l ; 67 y 150 de la Constitución Política del Es tado de 
Sonora ; 1, 3, 6, 7, 17, 18, 19, 23 , 25 , 25 bis, 27 , 28, 29, 30, 3 1 , 34, 35, 39, 40, 4 1 , 
42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Es tado de Sonora y 11 del 
Reglamento Interior del Instituto Superior de Fiscalización del Es tado 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 federal izado en el marco del S is tema 
Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el 
Instituto Supenor 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 Es tado 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 pract icados, correspondientes a la Fiscalización de Cuenta Pública de 
los recursos del Ejercicio 2019. 

Objetivo de la Auditoría 

E l Objetivo consiste en la verif icación de los documentos mínimos indispensables 
para la implementación del Modelo de Presupuesto B a s a d o en Resu l tados y el 
S is tema de Evaluación del Desempeño ( P B R - S E D ) mediante la metodología del 
marco lógico, los criterios mínimos que deberán atenderse en cada una de las siete 
e tapas del ciclo presupuestario; de igual forma que s u s programas sector ia les y 
presupuestar ios s e encuentren al ineados con el contenido en el P lan Municipal de 
Desarrol lo 2 0 1 8 - 2 0 2 1 , los cua les deberán estar eva luados por Indicadores de 
Resu l tados reflejados en su Matriz de Indicadores de Resu l tados "MIR"; las 

/
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adecuac iones liquidas, adecuac iones compensadas y los calendar ios para las 
ministraciones de los recursos as ignados, que s e apeguen a lo establecido en el 
Decreto del Presupuestos de Eg resos del Gobierno Municipal para el Ejercicio 
F isca l del año 2019. 

Normatividad aplicable en el desarrollo de los trabajos 

P a r a el desarrol lo de los trabajos de auditoría s e han apl icado las siguientes normas: 

a ) Normas Profesionales de Auditoría del S is tema Nacional de Fiscalización 
( N P A S N F ) adaptadas por el propio S is tema al ámbito nacional, que emergen de las 
Normas Internacionales de las Ent idades F isca l izadoras Super iores ( I S S A I s , por 
s u s s ig las en inglés), desarro l ladas por la Organización Internacional de Ent idades 
F isca l izadoras Super iores ( I N T O S A I , por s u s siglas en inglés), que tienen por 
objetivo promover una auditoría independiente y ef icaz y apoyar a los miembros del 
S i s tema Nacional de Fiscalización en el desarrollo de su propio enfoque profesional 
de conformidad con s u s mandatos y con las leyes y reglamentos apl icables. 

b) Manual y Guías de Auditoría F inanciera y Presupuesta l , del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización; donde s e establece que para la planeación específica o 
detal lada se retoma la I S S A I 1300 Planificación de una auditoría de Es tados 
F inancieros, es ta 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, s e consideran 
las guías de auditoría de la ser ie 6000, las cua les fueron actual izadas por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, una vez que dejaron de tener v igencia los 
boletines de la ser ie 5000. 

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

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

e) Artículo 134 de la Constitución Política de los Es tados Unidos Mexicanos, donde 
s e establece que los recursos económicos de los que dispongan los es tados y s u s 
municipios s e administrarán con ef iciencia, ef icacia, economía, t ransparencia y 
honradez para sat is facer los objetivos a los que estén dest inados y adicionalmente 
dispone que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán eva luados por las 
instancias técnicas que es tab lezca el estado. 

De la Ley Genera l de Contabil idad Gubernamental que en su artículo 46 fracción I 
y II, 48 que estab lece la información programática periódica que las ent idades 
deberán presentar; que prevé contar con indicadores para medir los a v a n c e s físico y Informe Individual - Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 2 
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f inancieros relacionados con los recursos que las ent idades federat ivas y s u s 
municipios e jerzan contribuyendo a medir la eificacia, economía y ef ic iencia; que en 
su artículo 58 establece que la información f inanciera deberá publ icarse por lo 
menos trimestralmente dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del 
período que corresponda, a excepción de los informes y documentos de naturaleza 
anual . Del artículo 61 fracción II inciso C de la aplicación de los recursos conforme 
a las c lasi f icaciones administrativa, funcional, programática, económica que facilite 
el análisis para valorar la ef ic iencia y ef icacia en el uso y destino de los recursos y 
s u s resultados; los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores del 
Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico emitidos por el COÑAC. 

Desarrollo de los trabajos de auditoría 

Mediante oficio número ISAF/AAM/1665 /2020 , de fecha 17 de febrero de 2020, s e 
presentaron los auditores encargados de realizar la auditoría siendo los C C . C P . 
Héctor Eduardo Estre l la Morales, C P . Guil lermo Avi les P ina y L . C . P . José Manuel 
Velarde Berna l , ante el Conse jo Municipal de Concertación para la Obra Pública de 
Navojoa, ubicado en BIvd. No Reelección y P l a z a 5 de Mayo, de la ciudad de 
Navojoa, Sonora , siendo el domicilio donde s e localizan s u s oficinas, con el fin de 
realizar auditoría presupuestal a la Información Tr imestral y de Cuenta Pública del 
ejercicio presupuestal 2019. A efecto de llevar a cabo nuestro trabajo de 
fiscalización nos fue des ignada como enlace a la C P . Kar la Yad i ra O s u n a Mora, 
Contadora, des ignada mediante oficio número 0 5 4 / 2 0 2 0 / C M C O P de fecha 11 de 
marzo de 2020, como funcionario responsable de atender y entregar los 
requerimientos al Instituto, así como de comentar y ac larar 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 Es tado de 
Sonora , en donde s e dieron a conocer los resultados obtenidos durante el desarrollo 
de los trabajos de f iscalización, a lo cual la C P . Kar la Yad i ra Osuna Mora, 
Contadora del Organismo, f irmó la misma mediante la cual s e da por enterada de 
las observac iones determinadas; manifestándole ' que posteriormente sería 
notificada de forma oficial mediante Informe Individual y otorgándole un plazo para 
atender los hal lazgos determinados, así como s u s recomendaciones y medidas de 
solventación. 

A continuación, s e presentan los procedimientos de revisión y resultados obtenidos 
de nuestra revisión en apego a las Normas Profesionales de Auditoría del S is tema 
Nacional de Fiscalización ( N P A S N F ) . 

• S e verificó la ex is tencia de la base de cálculo del proyecto del presupuesto, la 
entrega del proyecto de presupuesto al Sujeto de Fiscalización y que el mismo se 
haya real izado en base a los Programas Presupuestar ios incluidos en el Programa 
Operativo Anual . 

Informe Individual - Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 3 



Informe Individual de Auditoría Presupuestal 
Número 2019AM0103010814 

• S e comprobó la ex is tencia de calendario de presupuesto autorizado para su 
ejercicio durante el 2019. 

• S e verificó que el Sujeto de Fiscalización hubiese considerado la Metodología del 
Marco Lógico a través de la Matriz de Indicadores para Resul tados, que permitan la 
comprobación del logro a lcanzado por los programas contenidos en la misma. 

• S e comprobó la ex is tencia de un calendario de procesos y act iv idades de los 
programas y metas, en donde se verificó que los objetivos del Programa Operativo 
Anual s e expresaran en indicadores estratégicos o de impacto los cua les s e 
relacionan con los Retos p lasmados en el P lan Municipal de Desarrol lo. 

• S e realizó un comparativo entre el Programa Operativo Anual y metas publ icadas 
en los formatos de informes tr imestrales, donde se verificó que exista 
homogeneidad entre los mismos. 

• E n las adecuac iones presupuéstales se comprobó la ex is tencia de la Autorización 
por parte del Sujeto de Fiscalización, en apego a lo establecido en el Artículo 147 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para el Ejercic io F isca l 2019 . 

• S e verificó que la entidad hubiese publicado en Internet la infol-mación 
programática y presupuestal en la periodicidad que estab lece la Ley Genera l de 
Contabil idad Gubernamenta l . 

Observaciones Generales 

S e analizó el cumplimiento de la elaboración y publicación del Programa Operativo 
Anua l , Presupuesto de Eg resos y s u s modif icaciones, a d e m a s del cumplimiento de 
la Matriz de indicadores de resultados. 

Procedimientos revisados con resultajdos satisfactorios a 
excepción de lo siguiente: 

Observación No Atendida 

1. Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría presupuestal, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
bulevard 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 acreditó la elaboración de la calendarización del 
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2019. 
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Normatividad Infringida 

*Artículos 2° y 150 de la Constitución Política del Es tado de Sonora ; 30 y 70 fracción 
III de la Ley de Fiscalización Superior del Es tado de Sonora y 6 y 7 de la Ley Estata l 
de Responsabi l idades, y demás que resulten apl icables. 

Medida de Solventación 

Just i f icar el motivo o razón de la omisión de la presentación del documento 
observado, así como acreditar la calendarización autorizada del Presupuesto de 
Ingresos y los controles establecidos para evitar su reincidencia. Debiendo proceder 
conforme a las disposic iones legales apl icables, respecto de los Serv idores Públicos 
que resulten responsables de la situación observada. 

Observación No Atendida 

2. Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría presupuestal, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
bulevar 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 fue proporcionado el Proyecto del presupuesto de Egresos 
y/o el oficio de entrega del Proyecto del Presupuesto de egresos para el 
ejercicio 2019. 

Normatividad Infringida 

*Artículos 2° y 150 de la Constitución Política del Es tado de Sonora ; 30 y 70 fracción 
III de la Ley de Fiscalización Superior del Es tado de Sonora ; 61 fracción IV, inciso 
H), 96 f racciones V, V I I I , X l y X V I , 109, 110, 111 , 129, 130, 1 3 1 , 132, 134, 135, 136, 
137, 139 y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 7 , 1 9 fracción V, 
46, 48 y 6 1 , fracción II de la Ley Genera l de Contabil idad Gubernamenta l ; 6 y 7 de 
la Ley Estata l de Responsabi l idades y demás que resulten apl icables. 

Medida de Solventación 

Just i f icar el motivo de la observación, acreditar el proyecto del Presupuesto de 
Eg resos y/o su oficio de entrega, mismos que deberán contar con la autorización 
de la Junta de Gobierno. E n lo suces ivo deberán establecer medidas de control para 
evitar la reincidencia de es ta observación, informando de ello al I S A F para constatar 
la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme 
a las disposic iones legales apl icables, respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables de la situación observada y Informe Individual - Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 5 
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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. 

E n resumen, de los procedimientos desarrol lados durante nuestra revisión s e 
determinaron 2 observac iones que s e presentan para su seguimiento. 

Dictamen de la revisión 

S e revisó la información programática, presupuestal y el ejercicio del gasto 2019, la 
al ineación del programa operativo anual y la matriz de indicadores para resultados 
con el plan municipal de desarrollo producto del nuevo enfoque orientado al logro 
de los resultados, de lo que s e deriva en nuestra opinión el sujeto de fiscalización 
cumplió con la normatividad establecida en materia presupuestal ; sin embargo 
quedan p lasmadas var ias observac iones en materia de incumplimiento a d iversas 
leyes, l ineamientos y reglamentos que deberán ser so lventadas para una 
administración con ef iciencia, ef icacia, economía, t ransparencia y honradez en 
materia de planeación, programación, presupuestación y ejecución del gasto 
público para cumplir con los objetivos y programas a los cua les están originalmente 
dest inados tal y como s e estab lece en nuestra constitución. 

Atentamente 
E l Auditor Adiwqto de Fiscalización a Municipios 

C P . Martín Cáinpoxf Ibarra ' C C A G 
INSTITUTO SUPERIOR DE 

AUDITORÍA Y RSCAUZÁCIÓN 
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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 Presupuestal 

Número 2019AM0103010814 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción V I I , 6, 17 f racciones X I 
y X X X I , 18 f racciones I y V I I , 33 fracción I y 50 de la Ley de Fiscalización para el 
Es tado de Sonora , así como en el artículo 11 del Reglamento Interior del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Es tado de Sonora se emite el presente 
pliego de observac iones pendientes de solventación, derivado de la auditoria y 
fiscalización al ente denominado Conse jo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública, respecto de la Información Tr imestral y de Cuenta Pública del ejercicio 
2019 . 

E l presente documento s e emite con la finalidad de hacer del conocimiento del 
sujeto de fiscalización, las observac iones pendientes de solventación, m ismas que 
fueron detectadas durante el proceso de fiscalización realizado por el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Es tado de Sonora , de acuerdo con las 
atribuciones legales con las que cuenta, derivado de lo anterior se informan como 
observac iones pendientes de solventación las siguientes: 

1 . Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría presupuestal, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
bulevard 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 acreditó la elaboración de la calendarización del 
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2019. 

/ 
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Normatividad Infringida 

*Artículos 2° y 150 de la Consti tución Política del Es tado de Sonora ; 30 y 70 fracción 
III de la Ley de Fiscalización Superior del Es tado de Sonora y 6 y 7 de la Ley Estata l 
de Responsabi l idades, y demás que resulten apl icables. 

Medida de Solventación 

Just i f icar el motivo o razón de la omisión de la presentación del documento 
observado, así como acreditar la calendarización autor izada del Presupuesto de 
Ingresos y los controles establecidos para evitar su reincidencia. Debiendo proceder 
conforme a las d isposic iones legales apl icables, respecto de los Serv idores Públicos 
que resulten responsab les de la situación observada. 

2 . Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría presupuestal, 
respecto al Sujeto Fiscalizado denominado Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se encuentra ubicado en 
bulevar No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
realizando dicha revisi^ón 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 fue proporcionado el Proyecto del presupuesto de Egresos 
y/o el oficio de entrega del Proyecto del Presupuesto de egresos para el 
ejercicio 2019. 

Normatividad Infringida 

*Artículos 2° y 150 de la Constitución Política de! Es tado de Sonora ; 30 y 70 fracción 
III de la Ley de Fiscalización Superior del Es tado de Sonora ; 61 fracción IV, inciso 
H), 96 f racc iones V , VI I I , X I y X V I , 109, 110, 1 1 1 , 129, 13Q, 1 3 1 , 132, 134, 135, 136, 
137, 139 y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 17, 19 fracción V, 
46 , 48 y 6 1 , fracción II de la Ley Genera l de Contabil idad Gubernamenta l ; 6 y 7 de 
la Ley Esta ta l de Responsab i l idades y demás que resulten apl icables. 

Medida de Solventación 

Just i f icar el motivo de la observación, acreditar el proyecto del Presupuesto de 
E g r e s o s y/o su oficio de entrega, mismos que deberán contar con la autorización 
de la Jun ta de Gobierno. E n lo suces ivo deberán establecer medidas de control para 
evitar la reincidencia de es ta observación, informando de ello al I S A F para constatar 
la apl icación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme 
a las disposic iones legales apl icables, respecto de los serv idores públicos que 
resulten responsables de la situación observada. 
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E l presente pliego de observac iones s e rinde de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Fiscalización Superior para el Es tado de Sonora , con la finalidad de que las 
observac iones p lasmadas en el presente documento, s e a n so lventadas en el plazo 
de 30 días hábiles de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 del ordenamiento 
legal an tes mencionado. 

Atentamente 

Auditor Adjunto de Fiscalización a Municipios 
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