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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,000.0   
Muestra Auditada 56,891.3   
Representatividad de la Muestra 94.8%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de Durango, Durango, a través del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal fue de 60,000.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisaron 56,891.3 miles de pesos, que representaron el 94.8%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evolución del control interno del Municipio, mediante la aplicación del cuestionario de 
control interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría núm. 
961 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.  

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Gobierno del Estado 
Durango para beneficiar diversos municipios de la entidad 85,000.0 miles de pesos del 
FOPEDEP el 14 de mayo del 2013 de acuerdo a la segunda fecha de ministración establecida 
en el “Calendario para la distribución de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

3.  El Gobierno del Estado y el Municipio utilizaron para administrar los recursos federales 
del Fondo, cuentas bancarias productivas y específicas en las que se generaron 
rendimientos financieros por 11.7 y 30.8 miles de pesos, respectivamente, que totalizan 
42.5 miles de pesos los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 
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El Gobierno del Estado de Durango y el Municipio de Durango, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitieron  mediante el oficio núm. 
DPF/123/2014 de fecha 25 de noviembre de 2014 copia certificada del reintegro por 42.5 
miles de pesos, correspondiente a 30.8 miles de pesos de rendimientos financieros 
provenientes del estado de Durango y 11.7 miles de pesos de rendimientos financieros del 
Municipio de Durango con lo cual solventó lo observado. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la solicitud de apoyos económicos el 17 de mayo de 2013, en la que se especificaron los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 19 de mayo de 2013, 
formalizó con dicha dependencia el Convenio para el otorgamiento de subsidios por 
85,000.0 miles de pesos. 

5.  El Municipio obtuvo recursos por 60,000.0 miles de pesos y rendimientos financieros 
generados por 30.8 que totalizan 60,030.8 miles de pesos disponibles del FOPEDEP, de los 
cuales el Municipio ejerció 10,000.0 miles de pesos de los que destinó 6,921.3 miles de 
pesos en dos obras de pavimentación, adquisición de concreto premezclado aplicada en las 
obras de pavimentación por 2,101.3 miles de pesos, una obra de espacios deportivos por 
546.0 miles de pesos y a una obra de alumbrado público por 421.4 miles de pesos, así como 
10.0 miles de pesos por concepto del uno al millar a la Auditoría Superior del Estado de 
Durango (ASED); asimismo, el Gobierno del Estado, destinó 49,970.0 miles de pesos para el 
pago de nóminas magisteriales y cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y 30.0 miles de pesos por concepto del uno al millar a la ASED, que 
totalizan 59,960.0 miles de pesos como a continuación se presenta: 
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 FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO Y MUNICIPIO DE DURANGO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
INGRESOS     Importe ministrado Rendimientos 

financieros generados 
Uno al millar para la 

Auditoría Superior del 
Estado de Durango 

 Total de ingresos 
disponibles 

    

     Gobierno 
del 

Estado 

Municipio     

   60,000.0 30.8 30.0 10.0  59,990.8   
EGRESOS Núm. Contrato Rubro Fecha de formalización 

del compromiso 
Importe 

comprometido al 31 
de diciembre de 2013 

Importe 
ejercido 
 al 31 de 

diciembre 
 de 2013 

Importe ejercido 
 a la fecha de la 

auditoría 

Muestra 
auditada 

% que 
representa 

 Municipio de Durango, Durango        

 1 HAYTO-DGO-FOPEDEP-003/2013 Pavimentación 8 de octubre de 2013 5,543.6  4,112.1 4,112.10 6.8% 
 2 HAYTO-DGO-FOPEDEP-004/2013 Pavimentación 8 de octubre de 2013 3,479.0  2,809.2 2,809.20 4.7% 
   Subtotal pavimentación  9,022.6  6,921.3 6,921.3  
 3 HAYTO-DGO-FOPEDEP-001/2013 Espacios deportivos 24 de agosto de 2013 546.0  546.0 0.0 0% 

 4 HAYTO-DGO-FOPEDEP-002/2013 Alumbrado Público 30 de agosto de 2013 421.4  421.4 0.0 0% 

 5 HAYTO-DGO-HABITAT-FOPEDEP-008/2013 Adquisición de concreto 
premezclado 

17 de agosto de 2013 2,101.3  2,101.3 0.0 0% 

   Subtotal Municipio de Durango, Durango 12,091.3  9,990.0 6921.3  

 Gobierno del Estado de Durango        
  1 N/A Otros(Pago de nóminas 

magisteriales y cuotas al 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 

 -  49,970.0 49,970.0 83.3% 

      Subtotal Gobierno del Estado de Durango 
  

                       -                      49,970.0      

      Total   12,091.3  59,960.0 56,891.3 94.8% 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública, y registros contables proporcionados por el Gobierno del Estado de Durango y el Municipio de Durango, Durango. 

 

Del importe de 49,970.0 miles de pesos ejercidos por el Gobierno del Estado de Durango de 
acuerdo con la revisión  a los estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos, facturas y 
ordenes de pago, se identificó que se destinó al pago de nóminas magisteriales y cuotas al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo 
que dichas erogaciones no se consideran en los rubros autorizados establecidos en las 
disposiciones del fondo, en virtud de que no corresponden a obras de pavimentación, 
espacios deportivos, alumbrado público o rehabilitación de infraestructura educativa. 

13-A-10000-02-1220-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Durango aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 49,970.0 miles de pesos, que acredite que los recursos 
ejercidos corresponden a obras de los rubros autorizados establecidos en las disposiciones 
del fondo. 

6.  De los recursos del Fondo ejercidos por el Gobierno del Estado por 50,000.0 miles de 
pesos, destinó a la Auditoría Superior del Estado de Durango únicamente 30.0 miles de 
pesos para vigilancia comparado con los 50,0 miles de pesos que debió enterarse, se 
determina una diferencia  por retener de 20.0 miles de pesos. 
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13-D-10005-02-1220-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,000.00 pesos (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), por la falta de retención y entero 
a la Auditoría Superior del Estado de Durango del importe complementario equivalente de 1 
al millar del monto ejercido por el Gobierno del Estado de Durango. 

7.  El Municipio destinó el importe correspondiente del uno al millar por 10.0 miles de pesos 
al Auditorías Superior del Estado de Durango; igualmente, retuvo y enteró 40.5 miles de 
pesos que corresponden al importe equivalente al dos y cinco al millar del importe de cada 
estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección y control, y para la Cámara de la 
Industria de la Construcción, respectivamente. 

Obra Pública 

8.  Los contratos núms. HAYTO-DGO-FOPEDEP-003/2013 y HAYTO-DGO-FOPEDEP-004/2013 
fueron adjudicados por invitación a cuando menos tres personas a las propuestas que 
presentaron mejores condiciones para el municipio, asimismo cumplieron con las bases de 
licitación y los contratistas participantes y adjudicados no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la  Función Pública, asimismo, los contratos fueron 
debidamente formalizados y contienen los requisitos mínimos establecidos por la normativa 
en la materia, por otra parte, se constató que se expidieron las garantías correspondientes 
por el anticipo otorgado, cumplimiento del contrato y vicios ocultos. 

9.  Los anticipos otorgados por el 30% del importe de los contratos se amortizaron en su 
totalidad; las obras contaron con las bitácoras electrónicas, estimaciones, facturas, 
generadores de obra, pruebas de laboratorio y reportes fotográficos correspondientes; los 
precios unitarios estimados y pagados corresponden a los que se contrataron; los 
volúmenes de obra pagados corresponden con los ejecutados, los cuales fueron verificados 
físicamente; las obras verificadas se encontraron concluidas y en operación de acuerdo con 
las especificaciones contratadas. 

Transparencia del Ejercicio 

10.  El Municipio presentó los tres informes trimestrales aplicables a la SHCP, los cuales son 
congruentes con los reportes de avances y registros contables y presupuestales; asimismo, 
presentó el Informe final de las obras realizadas con recursos del FOPEDEP en el que se 
reflejó la totalidad de los recursos, rendimientos financieros y resultados alcanzados; dichos 
informes fueron publicados en la página de internet y en la gaceta oficial del municipio. 

11.  Se constató que en  la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Durango y la del 
Municipio, para el Ejercicio Fiscal 2013 se incluyó la información relativa a la aplicación de 
los recursos del FOPEDEP por 60,000 miles de pesos. 

12.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, obra pública y transparencia del ejercicio, que consisten en lo 
siguiente: 
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a) Después de la ministración de 60.000.0 miles de pesos del Gobierno del Estado al 

Municipio, este último transfirió 60,000.0 miles de pesos correspondientes al FOPEDEP 
2013 el día 22 de mayo 2013 al Gobierno del Estado de Durango, en una cuenta 
bancaria HSBC diferente a la específica del FOPEDEP 2013, de los cuales, el 24 de mayo 
2013, el Gobierno del Estado transfirió 10,000.0 miles de pesos al Municipio. El importe 
restante de  50,000.0 miles de pesos fue transferido a otra cuanta bancaria HSBC del 
Gobierno del Estado, el 5 de junio 2013 y de ésta se hicieron dos transferencias una por 
38,000.0 miles de pesos a BBVA Bancomer y otro por 14,000.0 miles de pesos al Banco 
Santander el mismo día, quedando un saldo en la cuenta de 279.6 miles de pesos; 
posteriormente, el día 7 de junio de 2013 ingresaron 100,000.0 miles de pesos de los 
cuales se desconoce su origen, a la cuenta HSBC, y ese mismo día se transfirieron 
62,416.0 miles de pesos a la cuenta Banorte, integrados por dos transferencias a otra 
cuenta de Banorte una por 12,416.0 miles de pesos y la otra por 50,000.0 miles de 
pesos; de la cual se pagaron las obras de FOPEDEP 2013. 

b) Los contratos núms. AYTO-DGO-FOPEDEP-003/2013 y HAYTO-DGO-FOPEDEP-004/2013 
se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas; sin embargo, de acuerdo 
con los montos máximos y mínimos debió adjudicarse por licitación pública. 

c) El Municipio no proporcionó evidencia documental relativa a la autorización del 
calendario de ejecución por parte del Gobierno del Estado de las tres obras revisadas. 

d) El Gobierno del Estado y el Municipio no presentaron el informe final de cumplimiento 
de los programas y proyectos ejecutados con los recursos del Fondo. 

e) El Gobierno del Estado y el Municipio no presentaron evidencia de haber publicado el 
informe final de cumplimiento de los programas y proyectos ejecutados con los 
recursos del fondo, en algún medio accesible al ciudadano distinto al su página de 
internet.  

La Contraloría Municipal de Durango, Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, para los incisos b y c,  remitió el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y para 
tales efectos integró los expedientes núm. E.I. 05/2014 y  E.I. 06/2014 con lo que solventó 
parcialmente lo observado. 

13-B-10000-02-1220-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos y rendimientos 
financieros y transparencia, en el ejercicio de los recursos del fondo. 

13-B-10005-02-1220-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Durango, Durango para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
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aplicable en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, obra pública y 
transparencia del ejercicio, en el ejercicio de los recursos del fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

13.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Gobierno del Estado 
y al Municipio, se determinó lo siguiente: 

• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) Al municipio se le ministró un importe de 10.000.0 miles de pesos que representa el 
16% del importe autorizado al Municipio. 

b) Al 31 de diciembre de 2013 el Municipio comprometió el 100% del recurso. 

c) Las cuatro obras de la muestra de auditoría se encontraron concluidas y operan 
adecuadamente. 

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 16.7% de la inversión se ejerció en obras de los rubros autorizados, 15.1% en 
pavimentaciones, 0.7%  en alumbrado público y 0.9% en infraestructura educativa. 

b) El 83.3% restante fue ejercido por el Gobierno del Estado, fuera de los objetivos del 
Fondo. 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) El Municipio cumplió con el 100% de los tres informes aplicables a la UPCP de la SHCP.  

• Finanzas municipales: 

a) Los recursos transferidos por el 10,000.0 miles de pesos del FOPEDEP representaron el 
0.1% del total de los recursos del Municipio. 

b) La inversión en obras del FOPEDEP, representó el 0.1% respecto a la inversión total del 
Municipio. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 62.5 miles de pesos, de los cuales 42.5 miles de pesos 
fueron operados y 20.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 49,970.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 
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1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,891.3 miles de pesos, que 
representó el 94.8%, de los 60,000.0 miles de pesos de recursos transferidos al Municipio de 
Durango, Durango, mediante el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución (FOPEDEP). La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Municipio informó que comprometió el 20.2 % 
de los recursos del Fondo y al 26 de septiembre de 2014, habían ejercido el 100%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa y el municipio registraron inobservancias 
a la normativa, en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros y destino 
de los recursos, obra pública y transparencia del ejercicio de los recursos; así como a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento y las Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo 
de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y calendario de distribución para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por 62.5  miles de pesos que representó el 0.1% de la muestra 
auditada; asimismo se determinaron 49,970.0 miles de pesos por aclarar principalmente en 
diversos conceptos de nómina; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FOPEDEP ya que la entidad federativa y el municipio no presentaron el informe 
final ni evidencia de su publicación. 

Los objetivos y metas del programa no se cumplieron ya que la entidad federativa destinó 
recursos para fines no considerados en las disposiciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango y el Municipio de Durango, Durango, no 
realizaron una gestión razonable de los recursos del FOPEDEP; existen áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango, y las 
direcciones de Administración y Finanzas y de Obras Públicas del Municipio de Durango, 
Durango. 

7 



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

 
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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el 
Ejercicio Fiscal 2013, numerales 9, 10, 13, 14, 20, 21, 25 fracción. III, 26 y 29. 

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; 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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DAGPF-2219/2014 del 25 de 
noviembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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