
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Durango  
Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-10000-02-0901 
GF-237 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 679,893.7   
Muestra Auditada 679,893.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el 
ejercicio 2013, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó 
la distribución de los recursos asignados al Estado de Durango que ascendieron a 679,893.7 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 679,893.7 
miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Gobierno del Estado de 
Durango en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y 
distribuir con eficiencia, eficacia y economía entre sus municipios los recursos Federales 
transferidos mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal a fin de 
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se 
solicitó a la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, contestar un 
cuestionario para medir el grado de avance en la implementación del sistema en cada uno 
de los cinco componentes que integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se 
obtuvieron los  resultados siguientes que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o 
debilidades determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

• El Estado dispone de un Código de Ética debidamente formalizado y que se difunde 
entre el personal y la ciudadanía a través de trípticos y medios electrónicos. 

• Existe un programa de capacitación, en el cual se han impartido cursos en diferentes 
temas, situación que coadyuva a la actualización profesional del personal. 

Evaluación de Riesgos 

• Existe una Planeación Estratégica que establece las acciones por seguir para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual se informa a las áreas 
responsables de su ejecución. 
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DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• El Gobierno del Estado carece de Manuales de Organización con validez jurídica, pues 
no se publicaron en el Periódico Oficial del Estado. Esto impide establecer la distribución 
de las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• El Gobierno del Estado no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo que impide 
precisar las actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de 
las funciones que demandan los puestos por desempeñar. 

• No existe un Código de Conducta. 

Evaluación de Riesgos 

• No se han implementado mecanismos para identificar los riesgos que pueden impedir la 
consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita mitigar, 
administrar o minimizar dichos riesgos. 

Actividades de Control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como herramientas 
de control del ente auditado, no han sido sujetos a evaluaciones de control interno, ni 
de riesgos en el último ejercicio. 

Información y Comunicación 

• No existe un plan de recuperación de la información en los equipos y sistemas 
informáticos que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la operación 
del ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

• No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance en el cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales; con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y 
protección de la información. 

Supervisión 

• En el último año, no se autoevaluó el control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Debido a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de 
Control Interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Durango tiene 
deficiencias en su implantación, debido a que en los cinco componentes que requiere el 
Sistema COSO, existen debilidades que evitan que las actividades de control sean suficientes 
para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; 
la correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa y, en 
consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

13-A-10000-02-0901-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se establezcan los mecanismos y medidas de control necesarios para 
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fortalecer los controles existentes y evitar la recurrencia de las debilidades detectadas, para 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Fórmula de Distribución 

2.  Se comprobó que el Estado de Durango y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
firmaron el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y mecanismo de 
distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin 
embargo, este convenio se firmó en 2011 y su vigencia terminó con el cambio de la 
administración pública federal en 2012 y el Estado no presentó evidencia de que firmó un 
nuevo convenio y el anexo metodológico para el ejercicio fiscal 2013. 

La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
omitieron convenir con la SEDESOL la metodología, fuentes de información y mecanismo de 
distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el 
ejercicio 2013 y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. PR-028-2014, con lo 
que se solventa lo observado. 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado de Durango distribuyó entre sus municipios 
679,893.7 miles de pesos con cargo al FISM 2013; sin embargo, al comparar los resultados 
obtenidos al aplicar la fórmula de distribución de los recursos establecida en el artículo 34 
de la Ley de Coordinación Fiscal y la distribución por municipio publicada por el Gobierno 
del Estado de Durango, se determinaron que afectaron los recursos asignados a 27 de los 39 
municipios del estado, lo cual benefició a 12 restantes, con un importe de 107,628.5 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 

 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO AFECTADOS NEGATIVAMENTE CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO 

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 
(Miles de pesos) 

 

Municipio Importe de la distribución al 
aplicar el art. 34 de la LCF 

Distribución de acuerdo con 
la metodología utilizada por 

el estado 
Diferencia 

Canatlán 19,284.2 18,399.4 884.8 

Canelas 11,806.5 6,181.0 5,625.5 

Coneto de Comonfort 6,382.3 4,628.4 1,753.9 

Cuencamé 18,509.2 17,745.2 764.0 

General Simón Bolívar 10,365.2 9,825.6 539.6 

Guanaceví 10,655.0 8,471.5 2,183.5 

Hidalgo 3,158.4 3,010.3 148.1 

Indé 4,004.3 3,030.7 973.6 

Mapimí 14,674.7 12,104.6 2,570.1 

Nazas 6,697.2 6,588.3 108.9 

Ocampo 7,927.2 5,694.1 2,233.1 

El Oro 8,528.4 5,941.8 2,586.6 

Otáez 15,842.1 8,732.0 7,110.1 

Poanas 13,449.6 12,947.9 501.7 

Pueblo Nuevo 40,620.0 40,349.5 270.5 

Rodeo 9,298.3 7,180.8 2,117.5 

San Bernardo 5,004.4 3,399.7 1,604.7 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
San Dimas 32,453.5 24,344.9 8,108.6 

San Juan de Guadalupe 9,827.2 6,491.3 3,335.9 

San Luis del Cordero 2,041.2 1,594.8 446.4 

San Pedro del Gallo 1,984.1 1,190.7 793.4 

Santiago Papasquiaro 52,947.2 31,541.2 21,406.0 

Tamazula 68,374.6 38,402.5 29,972.1 

Tepehuanes 13,318.2 9,014.8 4,303.4 

Topia 10,453.8 5,816.2 4,637.6 

Vicente Guerrero 11,588.0 9,796.1 1,791.9 

Nuevo Ideal 13,841.1 12,984.1 857.0 

Total 423,035.9 315,407.4 107,628.5 

FUENTE:  Distribución SEDESOL, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, Estados de Cuenta Bancarias,  
Recibos Oficiales. 

 

La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango inició el procedimiento 
para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
que omitieron aplicar la fórmula de distribución de los recursos del FISM 2013 establecida 
en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que afectó los recursos asignados a 27 
de los 39 municipios del estado y, para tales efectos, radicó  el asunto al expediente núm. 
PR-029-2014, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-A-10000-02-0901-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por no haber distribuido los recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2013 conforme al artículo 34 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, lo que generó que 27 de los 39 municipios del Estado de Durango 
recibieran menos recursos, lo cual benefició a los 12 restantes con 107,628.5 miles de 
pesos. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

4.  Se constató que el Gobierno del Estado de Durango publicó las variables, la fórmula de 
distribución, la metodología y el calendario para la ministración de los recursos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal 2013, en su periódico oficial el 29 de enero de 2013. 

Ministración de los recursos a los Municipios 

5.  Se constató que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013, 
asignados a los municipios del Estado de Durango, se entregaron en su totalidad de manera 
ágil, directa, sin limitaciones, ni restricciones conforme a la distribución y calendarización 
publicada en el Periódico Oficial del Estado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 107,628.5 miles de pesos por aclarar.  

  

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 679,893.7 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el FISM; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable para su distribución a los municipios que conforman la entidad federativa. 

En la distribución de los recursos a los municipios, el Gobierno del Estado incumplió la Ley 
de Coordinación Fiscal en virtud de que utilizó, sin la justificación y aprobación de la 
SEDESOL, una metodología diferente a la establecida en el artículo 34 de la citada ley, lo que 
originó que 27 municipios se vieran afectados por un importe total de 107,628.5 miles de 
pesos que representan el 15.8% del total de los recursos del fondo; asimismo, la Secretaría 
de Desarrollo Social no firmó el convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información y mecanismos de distribución del fondo, lo que derivó en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos para la distribución del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado distribuyó eficientemente los recursos del FISM, en 
inobservancia de la normativa que lo regula. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración, y de Desarrollo Social del Estado de 
Durango. 

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. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, párrafo último; 34 y 35, párrafos primero y 
penúltimo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Durango, Artículo 29, fracción XXVI. 

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:  
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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; 37; 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. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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