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Gobierno del Estado de Sinaloa (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-A-25000-02-1118 
GF-517  

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 742,012.6   
Muestra Auditada 549,258.4   
Representatividad de la Muestra 74.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAFEF aportados por la Federación 
durante el año 2012 al Gobierno del Estado de Sinaloa, por 742,012.6 miles de pesos. La 
muestra fue de 549,258.4 miles de pesos, que representa el 74.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del Gobierno del Estado de Sinaloa 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Fortalezas: 

• El gobierno del estado dispone de los mecanismos para abrir una cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del fondo. 

• Se estableció un sistema integral de información financiera que permite que la 
información se actualice de manera automática, y genere información confiable y 
oportuna. 

• Existen controles para autorizar las obras y acciones, previamente a la  presentación de 
los programas de obras por parte de las dependencias y organismos ejecutores del 
fondo. 

• Los entes ejecutores del fondo implementaron mecanismos de control para realizar los 
registros contables y presupuestales de las erogaciones del fondo. Se estableció una 
relación interinstitucional entre el personal que participa en la ejecución de los 
programas, lo cual permite evaluar la competencia del personal que ejerce los recursos 
del fondo. 

• Se dispone de controles para que la integración y consolidación de la información 
financiera, contable y presupuestal se realice periódicamente. 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 

 

2 

Debilidades: 

• No se establecieron mecanismos de control para que los recursos destinados al rubro 
de saneamiento de pensiones fueran utilizados prioritariamente en apoyar reservas 
actuariales. 

• La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS) no dispone de 
un reglamento interior y manual de organización y procedimientos autorizados. 

• CEAPAS no tiene una planeación adecuada para que los recursos sean ejercidos en su 
totalidad.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de Estado de Sinaloa, considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado es regular, ya que aun cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, la 
observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Gobierno del Estado instruya a 
quien corresponda, a fin de que se implementen las medidas necesarias para corregir esta 
situación. 

12-C-25000-02-1118-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 742,012.6 miles de pesos al 
gobierno del estado, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2011.  

3.  De los 742,012.6 miles de pesos asignados al fondo, la Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF), a la fecha de la auditoría transfirió 150,000.0 miles de pesos a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), 72,389.9 miles de pesos a la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS) y 351,131.9 miles de pesos al Instituto de Seguridad y 
Servicio Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN) en 
tiempo y forma, el resto fue controlado y administrado directamente por la citada SAF.  

4.  La SAF dispuso de una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del fondo 
y sus rendimientos financieros; asimismo, la cuenta no incorporó remanentes de ejercicios 
anteriores ni aportación de beneficiarios de las obras y acciones. 

5.  El gobierno del estado no transfirió recursos a cuentas de otros fondos ni hacia cuentas 
en las que se disponga de otro tipo de recursos.  

Registro e información financiera de las operaciones 

6.  La SAF y los entes ejecutores disponen de los registros contables y presupuestales 
específicos debidamente actualizados, identificados y controlados del ingreso del fondo y de 
sus rendimientos financieros.  

7.  Los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo están 
debidamente actualizados, identificados, controlados y respaldados por documentación 
original que justifica y comprueba el gasto efectuado, los cuales cumplen con las 
disposiciones fiscales correspondientes.  
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8.  La documentación comprobatoria del gasto del fondo se canceló con la leyenda 
“Operado FAFEF”.  

9.  El registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los 
recursos del fondo se realizó de conformidad con la normativa aplicable, y la información 
reportada es coincidente en los diferentes reportes generados.  

Transparencia del ejercicio de los recursos  

10.  El gobierno del estado informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos del FAFEF 2012.  

11.  El gobierno del estado no publicó en el órgano oficial, el primer y segundo trimestres 
del Nivel Fondo; ni el primer trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores, y el segundo y 
tercero de ésta los publicaron incompletos. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa promoverá la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

12-C-25000-02-1118-01-002   Recomendación 

12.  El gobierno del estado informó trimestralmente en forma pormenorizada a la SHCP 
sobre el avance físico de las obras y acciones las cuales están contenidas en el Formato 
Único.  

13.  El Formato Único presenta una diferencia de 1,374.6 miles de pesos en el ingreso y 
4,970.7 miles de pesos en la aplicación del recurso federal, respecto de lo ejercido al cierre 
del ejercicio; además, el segundo y tercer trimestres de la ficha de indicadores se publicaron 
incompletos, por lo que no se informó con la debida calidad y congruencia. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa promoverá la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

12-C-25000-02-1118-01-003   Recomendación 

14.  La SAF informó a los órganos de control y fiscalización, locales y federales, sobre la 
cuenta bancaria específica en la que recibieron, administraron y manejaron exclusivamente 
los recursos del fondo, así como sus rendimientos financieros. 

Ejercicio y destino de los recursos 

15.  Al cierre del ejercicio 2012, el Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció 734,667.0 miles de 
pesos, el 99.0 % del total de ingresos asignados al fondo en 2012, los cuales se aplicaron en 
92 obras y 3 acciones, a la fecha de auditoría se ejercieron 741,987.1 miles de pesos; como 
se muestra a continuación:  
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubro 
Inversión 

ejercida al 31 
de diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

Inversión 
ejercida a la 

fecha de 
auditoría 

Núm. de 
obras y 

acciones 

Infraestructura física 65,069.8 8.9 72,389.9 92 
Saneamiento financiero 168,465.3 22.9 168,465.3 1 
Saneamiento de pensiones 351,131.9 47.8 351,131.9 1 
Apoyo a la educación pública 150,000.0 20.4 150,000.0 1 
TOTAL 734,667.0 100.0 741,987.1 95 

FUENTE: Reporte de ejercido calendarizado a detalle proporcionado por Gobierno del Estado. 

 

16.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo para garantizar obligaciones o 
servir como fuente de pago de dichas obligaciones. 

17.  El Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció al 31 de diciembre de 2012, 65,069.8 miles de 
pesos en la construcción y ampliación de infraestructura física.  

18.  Los 19 expedientes de obra revisados por 29,328.2 miles de pesos disponen de las 
autorizaciones de pago y pólizas de cheque; asimismo, el importe de las estimaciones 
coincide con el monto de los oficios de autorización de inversión de las obras. 

19.  El gobierno del estado destinó el 0.5% de los recursos asignados a infraestructura física 
para el concepto de gastos indirectos. 

20.  El gobierno del estado destinó 35,856.2 miles de pesos para pagos de amortización de 
capital de su deuda pública contratada, asimismo efectuó pagos por 132,609.1 miles de 
pesos, para el pago de intereses derivados de la misma sin acreditar un impacto favorable 
en la fortaleza de las finanzas públicas del Estado. Estos pagos corresponden a cuatro 
créditos simples contratados en los ejercicios 2006, 2010 y 2011, los cuales disponen de la 
aprobación del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, formulará y remitirá al Gobierno del Estado de 
Sinaloa el pliego de observaciones, para que proceda a realizar los comentarios, 
solventaciones o aclaraciones correspondientes. 

12-C-25000-02-1118-01-004   Recomendación 

21.  El gobierno del estado no presentó evidencia de haber informado trimestralmente a la 
Cámara de Diputados sobre las características de las obligaciones pagadas con recursos del 
fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa promoverá la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

12-C-25000-02-1118-01-005   Recomendación 

22.  El gobierno del estado destinó 351,131.9 miles de pesos para pagos de nómina de 
jubilados y pensionados del ISSSTESIN, sin dar prioridad a la aplicación de los recursos del 
fondo en las reservas actuariales para fortalecer el sistema de pensiones. 
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La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa formulará y remitirá al Gobierno del Estado de 
Sinaloa el Pliego de Observaciones, para que proceda a realizar los comentarios, 
solventaciones o aclaraciones correspondientes.  

12-C-25000-02-1118-01-006   Recomendación 

23.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no destinó recursos del FAFEF 2012 para los 
siguientes rubros: modernizar los registros públicos de la propiedad ni los sistemas de 
recaudación, fortalecer los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, 
sistemas de protección civil y proyectos de infraestructura concesionada.  

24.  El Gobierno del Estado de Sinaloa transfirió 150,000.0 miles de pesos a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), los cuales fueron adicionales a los recursos estatales 
autorizados para el ejercicio 2012.  

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

25.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no destinó recursos del fondo para realizar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Obra Pública 

26.  De los 19 contratos de obra revisados se constató que 17 se realizaron mediante el 
procedimiento de licitación pública y 2 por adjudicación directa,  los cuales fueron 
correctamente asignados de acuerdo con la normativa aplicable. 

27.  Los 19 contratos de obras revisados se encuentran debidamente formalizados y 
contienen los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, se garantizaron 
los anticipos recibidos y el cumplimiento de la obra para cada uno ellos. 

28.  Las 19 obras revisadas cumplieron con el plazo de su ejecución que se estableció en los 
contratos y convenios modificatorios.  

29.  En 7 expedientes de las obras revisadas no se integraron las actas de entrega-recepción.  

Durante el transcurso de las auditorías a las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de los 
municipios de Ahome, El Fuerte, Guasave, Sinaloa y Mocorito, éstas proporcionaron a la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa las actas de entrega-recepción correspondientes. 

30.  Las 19 obras revisadas se soportan documentalmente en facturas, números 
generadores, y los conceptos de trabajos corresponden a lo contratado; además, los 
anticipos fueron totalmente amortizados. 

31.  En 2 de las obras revisadas físicamente existen pagos en exceso por 254.6 miles de 
pesos.  

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome proporcionó a la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa evidencia del reintegro a la cuenta del fondo por 
11.0 miles de pesos; y queda pendiente el reintegro de 243.6 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa formulará al Gobierno del Estado de Sinaloa el 
pliego de observaciones, para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o 
aclaraciones que correspondan.  

12-C-25000-02-1118-01-007   Recomendación 
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32.  Dos de las obras revisadas no se encuentran en operación. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa formulará al Gobierno del Estado las 
recomendaciones, para que emita los comentarios, solventaciones o aclaraciones que 
correspondan. 

12-C-25000-02-1118-01-008   Recomendación 

33.  No se realizó obra bajo la modalidad de administración directa. 

Eficiencia en el uso de los recursos 

34.  La variación de los saldos al 31 de diciembre de 2012 de los contratos de deuda pública 
directa en los cuales se destinaron recursos del fondo fue de 27.1% mayor respecto al saldo 
presentado al 31 de diciembre de 2011, debido a la disposición de nuevos créditos, razón 
por la cual no se ve reflejada una disminución de los saldos de los contratos de deuda 
directa.  

En lo que a inversión en infraestructura física se refiere, con la revisión de 19 contratos de 
obras por un monto de 29,661.2 miles de pesos, se constató que el 78.9% presentó 
convenios modificatorios respecto del monto original. De acuerdo con lo anterior, se 
observa que no existió una planeación adecuada para la aplicación eficiente de los recursos 
del fondo, en virtud de las modificaciones a los montos contratados para la ejecución de las 
obras. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa formulará al Gobierno del Estado las 
recomendaciones, para que emita los comentarios, solventaciones o aclaraciones que 
correspondan. 

12-C-25000-02-1118-01-009   Recomendación 

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del fondo 

35.  Se ejercieron con eficacia los recursos de fondo acuerdo con lo siguiente: 

• Al 31 de diciembre de 2012 se ejerció el 99.0% de los recursos asignados y a la fecha de 
auditoría el 99.9%. 

• El gobierno del estado destinó el 8.9% de los recursos del fondo al rubro de inversión 
en infraestructura física, 22.9% a saneamiento financiero, 47.8% a saneamiento de 
pensiones y 20.4% en apoyo a la educación; lo anterior de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

Impacto y cumplimiento de objetivos 

36.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no presentó evidencia documental de que los 
recursos del fondo fueron evaluados por instancias técnicas de evaluación federales y 
locales, ni de la publicación de estas evaluaciones en las páginas de Internet de las 
instancias de evaluación. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa formulará al Gobierno del Estado las 
recomendaciones, para que emita los comentarios, solventaciones o aclaraciones que 
correspondan. 
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12-C-25000-02-1118-01-010   Recomendación 

37.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no proporcionó evidencia de que acordó con la SHCP 
medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan 
los recursos. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa formulará al Gobierno del Estado las 
recomendaciones, para que emita los comentarios, solventaciones o aclaraciones que 
correspondan. 

12-C-25000-02-1118-01-011   Recomendación 

38.  El gobierno del estado recibió recursos por concepto del fondo por la cantidad de 
742,012.6 miles de pesos, que representaron el 2.7% del total del fondo a nivel nacional. La 
asignación del fondo representó el 1.9% del total de los recursos estatales, el 22.4% del total 
de ingresos propios, el 4.8% del total de ingresos por aportaciones federales y el 5.8% de la 
participaciones federales; asimismo, el monto del servicio de la deuda pagada con el fondo 
significó el 0.4% del total de los egresos estatales; la deuda per cápita estatal en 2012 
significó 1.9 miles de pesos por persona. 

En lo referente a las obligaciones financieras, el saldo de la deuda pública estatal directa al 
31 de diciembre de 2012 fue de 5,159,648.8 miles de pesos, que representó una variación 
del 68.3% mayor respecto de la registrada en el ejercicio 2011 y una variación del 96.9% 
superior a la registrada en el ejercicio 2010.  

El 100.0% de la deuda está contratada con la banca comercial, la tasa de interés promedio 
ponderada es del 5.7% anual; el plazo promedio contratado es de 20 años. 

Los recursos destinados al saneamiento financiero significaron el 65.0% de los recursos que 
el Gobierno del Estado destinó para el pago del servicio de la deuda pública directa. 

El estado destinó 351,131.9 miles de pesos, para el pago de la nómina de pensionados, que 
representa el 47.3% de lo asignado.  

La inversión en infraestructura física significó el 2.7% del total de los recursos ejercidos por 
el estado en obra pública; el monto ejercido en obra, se destinó de la siguiente forma: 
65.8% en alcantarillado, 33.7% en agua, y el 0.5% a gastos indirectos. 

De lo anterior se desprende que el Gobierno del Estado de Sinaloa no cumplió con los 
objetivos y metas del fondo.  

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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 INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAFEF 

ESTADO DE SINALOA 

 Cuenta Pública 2012 

 Indicador Valor 
I. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre (% ejercido del monto asignado). 99.0 
I.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 99.9 
I.3. Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría.  
a)  a) Obras terminadas (%). 100.0 
b)  b) Obras en proceso (%). 0.0 
c)  c) Obras suspendidas (%). 0.0 

d)  d) Obras canceladas (%). 0.0 
I.4. Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría.  
a)  a) Total (%). 100.0 
b)  b) Operan adecuadamente (%). 89.5 
c)  c) Operan con insuficiencias (%). 0.0 
d)  d) No operan (%). 10.5 
II. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  
II.1. Proporción de obras que requirieron convenios modificatorios respecto del total de obras efectuadas por contrato 

(%). 
78.9 

II.2. Proporción de los montos excedentes en convenios respecto del monto original contratado (%) 5.9 
II.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2012 respecto al 2011 (%). 27.1 
II.4. Porcentaje del FAFEF 2012 destinado en amortización del capital respecto de lo pagado para la amortización del 

capital por el estado (%). 
21.3 

II.5. Participación del FAFEF 2012 en la disminución (amortización del capital) de los saldos de los contratos de deuda 
(%). 

59.4 

III. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
III.1. Proporción del FAFEF asignado al estado respecto del fondo a nivel nacional (%). 2.7 
III.2. Proporción del FAFEF asignado al estado respecto de los recursos estatales totales (%). 1.9 
III.3. Proporción del FAFEF asignado respecto de las participaciones fiscales (%). 5.8 
III.4. Proporción del FAFEF asignado respecto de los recursos propios estatales (%). 22.4 
III.5. Principales destinos de la inversión en infraestructura realizada con FAFEF 2012 (%).  
a)  a) Electricidad. 0.0 
b)  b) Agua. 33.7 
c)  c) Alcantarillado. 65.8 
d)  d) Infraestructura carretera. 0.0 
e)  e) Salud. 0.0 
f)  f) Urbanización. 0.0 
g)  g) Desarrollo agropecuario. 0.0 
h)  h) Infraestructura concesionada. 0.0 
i)  i) Educación. 0.0 
j)  j) Energía. 0.0 
k)  k) Otros. 0.5 
III.6. Variación del saldo de la deuda pública estatal directa de 2012 respecto de 2011, (%). 68.3 
III.7. Participación del FAFEF en el total de la deuda pública directa (%). 65.0 
III.8. Deuda directa per cápita estatal 2012 ($). 1,938.9 
III.9. Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal (respecto del monto total ejercido 

del FAFEF) (%). 
47.3 

IV. TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
IV.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP 

sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). 
[Bueno igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; Bajo menor a 80.0%]. 

Bajo 

IV.2. Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único). 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los reportes 
financieros del estado? Sí o No. 

No 

IV.3. Calidad de la información remitida a la SHCP. 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se realizó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, No o Incompleto 

Sí 

IV.4. Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato 
Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) Sí, No o Parcialmente. 

Parcialmente 

V. EVALUACIÓN DEL FONDO  
V.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? Sí o No. No 

FUENTE: Documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa formulará al Gobierno del Estado las 
recomendaciones, para que emita los comentarios, solventaciones o aclaraciones que 
correspondan. 

12-C-25000-02-1118-01-012   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sinaloa 
determinó 12 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

12-C-25000-02-1118-01-001 
12-C-25000-02-1118-01-002 
12-C-25000-02-1118-01-003 
12-C-25000-02-1118-01-004 
12-C-25000-02-1118-01-005 
12-C-25000-02-1118-01-006 
12-C-25000-02-1118-01-007 
12-C-25000-02-1118-01-008 
12-C-25000-02-1118-01-009 
12-C-25000-02-1118-01-010 
12-C-25000-02-1118-01-011 
12-C-25000-02-1118-01-012 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 483,995.6 miles de pesos, de los cuales 11.0 miles de 
pesos fueron operados, y 483,984.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables.         

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado no priorizó los recursos destinados a los rubros de saneamiento 
financiero y de pensiones, debido a que destinó más recursos al pago de intereses y de 
nómina de pensionados, que a la amortización y al aumento de la reservas actuariales, lo 
anterior no permitió que el fondo tuviera un impacto positivo en las finanzas del estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa considera que, en términos generales y respecto 
de la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Sinaloa no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes:  483,741.0 miles de pesos 
destinados al pago de pensiones e intereses de la deuda pública que no acreditan un 
impacto positivo en las finanzas públicas estatales y 243.6 miles de pesos por pagos en 
exceso en dos obras revisadas. La entidad de fiscalización en el trascurso de la auditoría 
recuperó 11.0 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF), el 
Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Sinaloa (ISSSTEESIN), la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 
(CEAPAS), y las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, Concordia, 
Cosalá, Culiacán, El Fuerte, Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito y Sinaloa.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 9, fracción IV párrafo tercero, 
fracción V, párrafos primero, segundo y cuarto y fracción X; 10, fracción VIII. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47, fracciones II y III; 48, párrafo cuarto y 49. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 19, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. Artículo 9, del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa. Artículo 72, 
fracción III, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa. Artículos 3, 11, fracciones III y IV, y 15, fracción III, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. Artículos 8, fracción IV; 51, fracciones I y II, y 65, de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Sinaloa. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


