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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Financiamiento Público Local: Estado de Chihuahua 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0672 

672-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión 
de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y 
la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 27,997,717.4   

Muestra Auditada 23,400,922.9   

Representatividad de la Muestra 83.6%   

 

El universo se integra por el saldo total de obligaciones financieras del Estado de Chihuahua, 
que al 31 de diciembre de 2016 ascendieron a 27,997.7 millones de pesos (mdp), monto del 
cual se revisó el 83.6%. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) con la 
propuesta de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional1/ en 
materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios; establecer un 
marco legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un 
manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y el uso responsable del endeudamiento 

                                                           

1/ Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 
de mayo de 2015. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

como instrumento para financiar el desarrollo de los entes públicos y la eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de la LDFEFM establecen un marco institucional 
para la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria en el uso de los recursos públicos, 
así como para una administración prudente de la deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a las entidades federativas, los municipios y a 
sus respectivos entes públicos. El objeto de la citada ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas.   

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran la operación del Sistema de Alertas 
Tempranas, vinculado con los niveles de endeudamiento anual y el servicio de la deuda 
pública local; las obligaciones a corto plazo relacionadas con las condiciones de liquidez; el 
Registro Público Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos 
y las obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; la contratación de 
financiamiento en las mejores condiciones de mercado y los convenios para aplicar medidas 
de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 millones de pesos 
(mdp), a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo 
de 2008 a 2010. 
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La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante cinco componentes2/ de disciplina financiera y 
de responsabilidad hacendaria que a continuación se indican: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluir, entre otros aspectos, los siguientes: 

a. Objetivos anuales, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
que deriven de ellos. 

b. Proyecciones de las finanzas públicas con base en los Criterios Generales de 
Política Económica. Las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio a presupuestar aplicable a los estados y tres años para los 
municipios. 

c. Toda erogación debe estar aprobada en el Presupuesto de Egresos o por ley 
posterior, y deberá contar con suficiencia presupuestaria. 

d. Toda iniciativa de ley o medida fiscal tendrá un efecto neutral en el balance 
presupuestario, por lo que deberá contar con fuente de financiamiento o ser 
compensada con la reducción de otros programas o conceptos de gasto. 

e. Identificar los riesgos relevantes para las finanzas públicas, en los que se incluya la 
deuda contingente3/ de los estados y los municipios. 

f. Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y 
cuatro años para los estados y los municipios, respectivamente. 

g. Alcanzar los balances Presupuestario y de Recursos Disponibles sostenibles, bajo 
la premisa de que se cumplen cuando al final del ejercicio y bajo el momento 
contable devengado, el resultado de ambos balances sea mayor o igual que cero. 

h. Contratación de financiamiento dentro del límite máximo del techo de 
endeudamiento anual, que se determinará en función de la medición de los 
indicadores del Sistema de Alertas. 

i. Medidas fiscales para solventar el balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo y recuperar el balance sostenible. 

j. Límite del 3.0% en el incremento de los servicios personales conforme al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

k. Los presupuestos de Egresos deberán considerar las previsiones de gasto 
vinculadas con los compromisos de pago derivados de los contratos de 
Asociaciones Público Privadas (APP). 

                                                           

2/ Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

3/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por las 
entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 
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l. Análisis de costo beneficio previo a la contratación de programas o proyectos de 
inversión con valor mayor a 10 millones de Unidades de Inversión (UDIS). Dicho 
análisis determinará si los programas o proyectos son susceptibles de generar un 
beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

m. Análisis de conveniencia para desarrollar proyectos de inversión pública 
productiva bajo el esquema de APP. 

n. Medidas de racionalización del gasto corriente y en el uso de los ingresos 
excedentes, y el establecimiento de un fondo para la estabilización de las finanzas 
públicas. 

2. Sistema de Alertas Tempranas con base en indicadores. Para establecer el techo 
máximo de endeudamiento neto anual de los entes públicos. Se considerarán, entre 
otros, los aspectos siguientes: 

a. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) evaluará mediante tres 
indicadores el nivel de endeudamiento de los estados, los municipios y sus 
respectivos entes públicos. 

b. Los resultados de los indicadores determinarán los niveles de endeudamiento 
(sostenible, en observación y elevado) en el que se encuentran las entidades 
federativas, los municipios y sus entes públicos. 

c. Con base en los niveles de endeudamiento se determinarán los límites máximos 
de techo de financiamiento anual al que tendrán acceso los estados y los 
municipios, que van desde cero hasta el 15.0% de sus ingresos de libre disposición. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Se considerarán, entre otros, los 
aspectos siguientes: 

a. Sólo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a 
inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructuración. 

b. Las legislaturas locales autorizarán los montos máximos de contratación, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
previo análisis de la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los 
recursos y la fuente o garantía de pago. 

c. La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado, mediante la 
implementación de un proceso competitivo con la participación de al menos cinco 
instituciones financieras para la contratación de financiamientos, arrendamientos 
financieros, o de esquemas de APP cuando el monto sea igual o mayor a 40 
millones de UDIS, para el caso de las entidades federativas y sus entes públicos, o 
igual o mayor a 10 millones de UDIS para el caso de los municipios y sus entes 
públicos. Asimismo, cuando el financiamiento exceda de 100 millones de UDIS, el 
proceso de contratación se realizará mediante licitación pública. 

d. En el caso del financiamiento a corto plazo, se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
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a) Los financiamientos y obligaciones (créditos, emisiones bursátiles, contratos 
de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, 
instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un 
año y contratos de APP) se inscribirán en el RPU. 

b) Considerar el resultado obtenido del Sistema de Alertas y derivado de ello la 
ubicación de los entes en la clasificación de sostenible, en observación y 
elevado, resultante de los indicadores de deuda pública y obligaciones sobre 
ingresos de libre disposición, de servicio de la deuda y de obligaciones sobre 
ingresos de libre disposición, y de obligaciones a corto plazo y proveedores y 
contratistas sobre ingresos totales.  

c) En el caso de las obligaciones a corto plazo, si bien la LDFEFM permite que los 
estados y los municipios adquieran financiamiento sin autorización de las 
legislaturas locales, es necesario que cumplan con lo siguiente: 

 Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados 
en la Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto. 

 Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el 
periodo de la Administración. 

 Que las obligaciones adquiridas sean quirografarias. 

 Que los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

 Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir 
necesidades a corto plazo por insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal.  

 No se podrán adquirir más financiamientos en los tres últimos meses de la 
Administración. 

4. Deuda Estatal Garantizada. Con base en el aval del Gobierno Federal y mediante 
convenios de disciplina financiera que permitan reducir el costo del financiamiento, se 
considerarán, entre otros aspectos, los siguientes: 

a. El Gobierno Federal podrá otorgar la garantía a las obligaciones constitutivas de 
deuda pública de los estados y los municipios, a fin de mejorar sus condiciones de 
financiamiento y cuando se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, 
con base en la medición de los indicadores del Sistema de Alertas. 

b. El saldo de la deuda pública total que se podrá garantizar por el Gobierno Federal 
no podrá exceder el 3.5% del PIB nominal nacional. 

c. Los municipios podrán obtener la garantía del Gobierno Federal mediante 
convenio que suscriban con los estados. 

d. La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
hacendaria de los estados y éstos a su vez la de los municipios, establecidas en los 
convenios. 
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e. En caso de incumplimiento no se podrá contratar deuda estatal garantizada 
adicional y se deberá pagar a la Federación el costo asociado a la deuda 
garantizada o acelerar los pagos respectivos. 

5. Registro Público Único. Cuyo objeto es inscribir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones financieras de los gobiernos locales. Se considerarán, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

a. La obligación de inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones adquiridas 
de forma directa e indirecta por los entes públicos y revelar las fuentes y garantías 
de pago. 

b. La disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se condicionará 
a la inscripción de las obligaciones en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM señala la obligación de los entes públicos de presentar la 
información contable y financiera conforme a la LGCG y establece la facultad de fiscalización 
sobre el cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) publicada en el Diario 
Oficial el 18 de julio de 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento 
público de los estados y los municipios garantizado con participaciones; los límites y 
modalidades para afectar sus respectivas participaciones federales; las garantías que otorgue 
el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos de la deuda pública contratada; la 
contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones de mercado; los instrumentos 
de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la garantía de la Federación; los 
resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas con base en 
convenios para obtener garantías; las reglas presupuestarias y de disciplina financiera; la 
observancia de los límites establecidos por el Sistemas de Alertas Tempranas; y el 
cumplimiento del RPU; entre otras. 

Las atribuciones anteriormente descritas se encuentran establecidas en los artículos 60 de la 
LDFEFM y del 50 al 58 de la LFRCF, y en el artículo 22 de la LFRCF se determinó que la ASF 
podrá fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto de 
años anteriores.  

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por incumplimiento de obligaciones, serán 
responsables del pago de la indemnización correspondiente. 

De lo anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, realizarán las reformas de las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 (Tercero transitorio). 
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2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título 
Segundo de la LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las 
salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la 
LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo con el 
artículo 21. (Décimo transitorio). 

Resultados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad 
financiera del Estado de Chihuahua.  

Con la finalidad de verificar las adecuaciones que el Gobierno del Estado de Chihuahua 
(Gobierno del Estado) y sus municipios realizaron a sus leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, en cumplimiento a las reformas constitucionales y a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), aprobada por el Congreso 
de la Unión y promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de abril de 2016, en cuyo artículo 
Tercero Transitorio se establece un plazo que culminó el 25 de octubre de 2016, para que el 
Estado y sus municipios realizaran las modificaciones necesarias a su marco legal y normativo, 
se solicitó al Gobierno del Estado proporcionar las adecuaciones realizadas a la normativa 
mencionada. 

Los resultados fueron los siguientes: 

i. Se observó que a la fecha de avance en la auditoría (octubre 2017), el Gobierno del 
Estado no había homologado su marco legal y normativo, de conformidad con lo 
establecido en la LDFEFM. Al respecto, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado, informó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que no han presentado 
el proyecto de iniciativa ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua. 

ii. Sin embargo, de conformidad con el Decreto 1578/2016 de 24 de septiembre de 
2016, se establecieron reglas de disciplina financiera en relación con el 
financiamiento a corto plazo: en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua 
y sus Municipios, se reformaron los artículos 3, primer párrafo; 4, tercer párrafo; 34, 
primer párrafo; y 35, párrafo primero; y se adicionaron las fracciones I, II, III y IV al 
párrafo primero, así como los párrafos segundo, tercero y cuarto al 34, los artículos 
34 BIS y 34 TER, y un segundo párrafo al artículo 35. 

Conclusión 

El Gobierno del Estado de Chihuahua no cumplió el plazo que concluyó el 25 de octubre de 
2016, establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM, otorgado a las Entidades 
Federativas y, en su caso a los Municipios, para realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas, a fin de que el Estado legisle sobre la materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera de manera armónica con la LDFEFM. 
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16-A-08000-14-0672-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en 
el artículo 93, fracciones I y VI, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y en los 
artículos 10 y 25, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Chihuahua, considere pertinente presentar ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua la 
iniciativa de reforma que corresponda a su marco legal, y realice las reformas a los 
reglamentos y demás disposiciones administrativas que sean necesarios, a fin de que el 
Estado legisle sobre la materia de responsabilidad hacendaria y financiera de manera 
armónica con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(LDFEFM) y se de cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-B-08000-14-0672-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua las reformas a las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, a fin de que el Estado legisle sobre la materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera de manera armónica con la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) en el plazo de 180 días 
naturales, de conformidad con el Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del 
Estado reportada al cierre del ejercicio fiscal 2016. 

Comportamiento de la Deuda Pública del Estado de Chihuahua.  

Durante el periodo de 2006 a 2016, el saldo total de la deuda del Estado de Chihuahua 
aumentó 42,511.3 millones de pesos (mdp), al pasar de 6,896.7 mdp a 49,408.0 mdp en ese 
lapso, una variación real4/ de 377.3%. Los incrementos más importantes se observaron en 
2009 y 2013, en los que el saldo de la deuda se incrementó en 19.9% y 9.1% en términos 
reales, respectivamente, y aumentó 6,882.4 mdp y 18,483.4 mdp, en ese orden (Gráfica 1). 
En todos los años del periodo, el nivel de la deuda pública de la entidad mantuvo su tendencia 
creciente, hasta alcanzar el saldo máximo observado de 49,408.0 mdp en 2016. 

                                                           

4/  La variación real anual respecto de 2016 se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.5009 para 2006-
2016. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la SHCP. 

 

 

Destaca que en 2013, la entidad llevó a cabo la reestructuración y el refinanciamiento de la 
deuda pública y coincidió con un incremento importante del saldo acumulado. Mediante los 
Decretos 13705/ y 318 aprobados el 7 de septiembre y el 25 de diciembre de 2013 por el H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, que autorizó al Gobierno del Estado la contratación de 
empréstitos, inclusive la emisión de valores, hasta por un monto de 25,000.0 mdp y llevar a 
cabo operaciones de reestructura de empréstitos adquiridos en 2012 o en años anteriores, 
asimismo, el Decreto 318 extendió la autorización a los empréstitos contratados hasta el 31 
de diciembre de 2014. 

  

                                                           

5/  El Decreto 1370 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 7 de septiembre de 2013. El plazo de los 
financiamientos que se reestructuren podrá ser de hasta 30 años. 
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Gráfica 1: Saldo de las Obligaciones Financieras del Estado de Chihuahua (2006-2016)

Chihuahua
(eje izquierdo)

Nacional
(eje derecho)

*Reestructuración y/o Refinanciamiento de la Deuda 
Pública local 
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 Indicadores de la Deuda Pública del Estado de Chihuahua 

Para analizar las obligaciones financieras de la Entidad, se utilizaron los indicadores 
siguientes: 

1) Saldo de la deuda / Producto Interno Bruto Estatal (Deuda/PIBE)6/. En el periodo de 2006 
a 2008 esta relación no superaba el 2.3% y, a partir de 2009, inició una tendencia 
creciente que alcanzó su nivel máximo en 2013 de 9.5%, siempre por arriba del promedio 
nacional (Cuadro 1). 

2) Deuda / Participaciones7/. En 2006, el saldo de la deuda pública representó 73.4% de los 
ingresos por participaciones, mayor en 24.8 puntos porcentuales al promedio nacional 
(48.6%) y en 2015 esta relación representó 228.0% de los ingresos por participaciones 
142.8 puntos porcentuales por arriba del promedio nacional de 85.2% (Cuadro 1). 

3) Costo promedio ponderado. El costo del financiamiento disminuyó de 7.8% en 2006 a 
5.9% en 2015, con un comportamiento similar al promedio nacional. Destaca que de 2006 
a 2011, la tasa promedio a la que se financió el estado fue inferior al promedio nacional 
y de 2012 en adelante, superior de entre 0.3 a 0.7 puntos porcentuales (Cuadro 1). 

4) Plazo promedio ponderado. El aumento del endeudamiento de la entidad también se 
manifestó en la contratación de créditos a mayor plazo. En el periodo de 2006 a 2015 el 
plazo promedio ponderado aumentó 11.1 años al pasar de 8.4 a 19.5 años. Los mayores 
incrementos ocurrieron en los años 2009 y 2013, este último, año de reestructuración. En 
el primer caso, el plazo promedio ponderado aumentó en 2.8 años y, en el segundo, en 
6.7 años (Cuadro 1). 

 

  

                                                           

6/  Esta medida permite evaluar la magnitud del saldo de la deuda pública de la entidad como proporción del tamaño de su 
economía. 

7/  Esta medida refleja el grado en que las Participaciones Federales se encuentran comprometidas para el pago de la deuda 
pública. 
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CUADRO 1: INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 2006-2015 

  Deuda/PIBE 

(%) 

Deuda / Participaciones 

 (%) 

Tasa de interés promedio 
ponderada 

Plazo promedio 
ponderado por el monto 

 (años) 

  
Promedio 
Nacional 

Chihuahua 
Promedio 
Nacional 

Chihuahua 
Promedio 
Nacional 

Chihuahua 
Promedio 
Nacional 

Chihuahua 

2006 1.6 2.3 48.6 73.4 9.8 7.8 9.1 8.4 

2007 1.7 2.1 56.0 70.1 9.4 8.3 12.6 6.1 

2008 1.7 1.8 48.0 51.6 9.6 9.1 14.0 5.2 

2009 2.2 4.0 67.1 121.9 6.9 6.1 14.4 8.0 

2010 2.5 3.6 72.0 99.9 6.3 5.4 14.1 9.8 

2011 2.8 4.6 81.9 132.6 6.4 6.3 13.8 12.3 

2012 2.9 5.6 88.0 167.8 6.5 7.2 15.1 13.5 

2013 3.1 9.5 90.7 271.3 6.1 6.5 14.6 20.2 

2014 3.1 9.2 87.2 242.0 5.5 5.8 14.7 18.5 

2015 3.1 8.9 85.2 228.0 5.5 5.9 14.9 19.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

NOTA:  En el 2016, la SHCP, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, presenta estas estadísticas para 
la Entidad y para los Municipios por separado, las cuales no son comparables con años anteriores. 

 

A partir de 2016, la SHCP8/ presenta los Indicadores de Deuda Pública en series separadas: 
para el Gobierno del Estado y sus Organismos, y para los Municipios y sus Entes Públicos. Esta 
información no es comparable con los indicadores de los años anteriores. Los resultados para 
2016 de los indicadores antes descritos y detallados en el Cuadro 2, muestran lo siguiente: 

5) Saldo de la deuda pública/ Producto Interno Bruto Estatal. El saldo de la deuda pública 
de la Entidad Federativa y sus Entes Públicos respecto del PIBE fue de 9.6%, superior en 
6.8 puntos porcentuales respecto del promedio nacional (2.8%), mientras que para los 
Municipios y sus Entes Públicos fue de 0.1%, por debajo del promedio nacional (0.3%) 
(Cuadro 2). 

6) Deuda / Participaciones. En 2016, el saldo de la Deuda de la Entidad y sus Entes Públicos 
fue equivalente al 310.6% de sus ingresos por Participaciones, mientras que para los 
Municipios y sus Entes Públicos fue de 7.9 % (Cuadro 2). 

7) Costo promedio ponderado. Al cierre de 2016, el costo del financiamiento para el 
Gobierno de la Entidad y sus Entes Públicos fue igual al promedio nacional de 7.6%. En 
sus Municipios y Organismos Públicos fue de 6.8%, menor en 1.4 puntos porcentuales 
respecto del promedio nacional (Cuadro 2). 

8) Plazo promedio ponderado. Al cierre de 2016, el Gobierno de la Entidad y sus Entes 
Públicos tenían un plazo promedio ponderado de 18.7 años, mayor que el promedio 
nacional de 14.1. El plazo promedio de los Municipios y sus Organismos Públicos fue de 
4.5 años, inferior al plazo promedio nacional de 9.2 años (Cuadro 2). 

 

  

                                                           

8/  A través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 
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CUADRO 2: INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA, 2016 

 Deuda/PIBE 

 (%) 

Deuda / Participaciones 

 (%) 

Tasa de interés promedio 
ponderada 

(%) 

Plazo promedio 
ponderado por el monto 

(años) 

  
Promedio 
Nacional 

Chihuahua 
Promedio 
Nacional 

Chihuahua 
Promedio 
Nacional 

Chihuahua 
Promedio 
Nacional1/ 

Chihuahua 

Estatal 2.8 9.6 n.d. 310.6 7.6 7.6 14.1 18.7 

Municipal 0.3 0.1 n.d. 7.9 8.2 6.8 9.2 4.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
SHCP. 

NOTA: 1/El Promedio Nacional fue calculado como promedio aritmético con la información publicada de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.  

n.d.:  No disponible. 

 

Otros indicadores, permiten destacar lo siguiente: 

9) Saldo de la deuda por fuente de financiamiento. Destaca que de 2006 a 2009 la fuente 
principal de pago de los financiamientos de la entidad fueron los ingresos propios en más 
del 75.3% (Cuadro 3). De 2013 en adelante, el pago se realizó en más del 60% con ingresos 
por participaciones con la excepción de 2016, año en el que los financiamientos se 
pagaron en un 48.6 % mediante participaciones y 48.3% con ingresos propios. 

a. Saldo de la deuda pública por tipo de acreedor. En 2006, la cartera de la deuda 
del Estado estaba distribuida 98.2% en emisiones bursátiles, 1.1% Banca de 
Desarrollo y 0.8% Banca Múltiple. Al término de 2016, la deuda pública de la 
Entidad se distribuyó 58.5% en Banca Múltiple, 36.2% en Emisiones Bursátiles y 
5.2% en Banca de Desarrollo, fundamentalmente. El principal cambio se presentó 
en la participación de la Banca Múltiple que, entre 2009 y 2010, pasó de 18.7% a 
41.4%, respectivamente. De 2010 en adelante, la participación de la Banca 
Múltiple en el saldo de la deuda pública presentó una tendencia creciente y 
concentró, a partir de 2015, más de la mitad de la misma. 
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CUADRO 3: SALDO DE LA DEUDA Y SU DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE PAGO, Y TIPO DE ACREEDOR Y DEUDOR: 
ESTADO DE CHIHUAHUA (2006-2016) 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Saldo Total Saldo de la deuda por fuente de pago Saldo de la Deuda por tipo de acreedor 

  
 Participaciones Aportaciones 

Ingresos 
Propios 

Corto Plazo 
Quirografario1/ 

Banca 
Múltiple 

Banca de 
Desarrollo 

Emisiones 
Bursátiles 

2006 6,896.7 1,253.1 0.0 5,643.6 n.d. 52.3 74.7 6,769.7 

  (%) 18.2 0.0 81.8   0.8 1.1 98.2 

2007 6,623.3 1,085.8 0.0 5,537.5 n.d. 59.7 53.1 6,510.5 

 (%) 16.4 0.0 83.6  0.9 0.8 98.3 

2008 6,300.6 977.6 0.0 5,323.0 n.d. 25.8 45.4 6,229.4 

  (%) 15.5 0.0 84.5   0.4 0.7 98.9 

2009 13,183.0 3,248.1 5.2 9,929.8 n.d. 2,462.6 42.9 10,677.5 

 (%) 24.6 0.0 75.3  18.7 0.3 81.0 

2010 12,547.0 5,916.8 0.0 6,630.2 n.d. 5,189.1 30.1 7,327.8 

  (%) 47.2 0.0 52.8   41.4 0.2 58.4 

2011 17,318.6 7,983.5 0.0 9,335.1 n.d. 6,103.5 1,370.4 9,844.7 

  (%) 46.1 0.0 53.9   35.2 7.9 56.8 

2012 23,284.8 8,604.3 52.6 14,628.0 n.d. 12,465.9 2,018.4 8,800.5 

 (%) 37.0 0.2 62.8  53.5 8.7 37.8 

2013 41,768.2 26,690.3 0.0 15,077.9 n.d. 17,966.9 5,880.3 17,921.0 

  (%) 63.9 0.0 36.1   43.0 14.1 42.9 

2014 41,894.3 26,157.0 181.2 15,556.1 n.d. 20,492.4 3,097.3 18,304.5 

 (%) 62.4 0.4 37.1  48.9 7.4 43.7 

2015 42,762.1 26,812.2 105.2 15,844.7 n.d. 21,502.5 2,789.8 18,469.8 

  (%) 62.7 0.2 37.1   50.3 6.5 43.2 

2016 49,408.0 24,020.5 0.0 23,887.5 1,500.0 28,920.5 2,588.0 17,899.5 

  (%) 48.6 0.0 48.3 3.0 58.5 5.2 36.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir por el redondeo. 

1/En 2016 la SHCP, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, introdujo esta estadística, 
por lo que para años anteriores esta cifra no está disponible. 

n.d.: No disponible. 

 

Comportamiento de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua 

En los años de 2006 a 2008, el Gobierno de la Entidad no tenía deuda y al término de 2016 
dicho saldo ascendió a 22,009.7 mdp (Cuadro 4). Sólo en los años 2012 y 2013, el Gobierno 
del Estado incrementó el saldo de la deuda a 12,428.6 mdp y 24,178.6 mdp, lo que representó 
un incremento de 6,057.2 mdp (88.8% real anual) y 11,750.0 mdp (91.2% real anual), 
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respectivamente. En los años 2014 y 2015, el nivel de deuda directa disminuyó a 23,775.7 
mdp y 21,738.7 mdp, para incrementar, en 2016, a 22,009.7 mdp9/.  

 

CUADRO 4: COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (2006 a 2016) 

   Variaciones 

Año 
Deuda Pública Directa 

(mdp) 
  

Absolutas 

(mdp) 

 Real Anual1/ 

(%) 

 
Real Anual 

respecto 20162/ 
(%) 

 Deuda / PIBE 

(%) 

2006 0.0  0.0  n.a.  n.a.  0.0 

2007 0.0  0.0  n.a.  n.a.  0.0 

2008 0.0  0.0  n.a.  n.a.  0.0 

2009 2,160.6  2,160.6  n.a.  681.4  0.7 

2010 4,029.7  1,869.2  78.5  337.8  1.1 

2011 6,371.4  2,341.7  50.2  191.4  1.7 

2012 12,428.6  6,057.2  88.8  54.3  3.0 

2013 24,178.6  11,750.0  91.2  (19.3)  5.5 

2014 23,775.7  (402.9)  (6.1)  (14.1)  5.1 

2015 21,738.7  (2,037.0)  (11.2)  (3.2)  4.2 

2016 22,009.74/   271.0   (3.2)   n.a.   9.63/ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Cuenta Pública del Estado de Chihuahua de 2006 a 2016. 

NOTA: 1/La variación real anual se calculó con base en el índice de precios implícitos del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.0630 
para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 1.0330 para 
2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

2/La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.5009 para 
2006-2016, 1.4309 para 2007-2016, 1.3496 para 2008-2016, 1.3036 para 2009-2016, 1.2477 para 2010-2016, 1.1853 
para 2011-2016, 1.1475 para 2012-2016, 1.1277 para 2013-2016, 1.0771 para 2014-2016, 1.0459 para 2015-2016. 

3/Información publicada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP para 2016, 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA _FINANCIERA. 

4/El Gobierno del Estado de Chihuahua reporta en la Cuenta Pública 2016, en el Informe Analítico de la Deuda Pública 
y Otros Pasivos – LDF, deuda contingente por un saldo de 5,988.0 mdp. De acuerdo con la revisión de ASF, el saldo 
debió incluirse en la deuda pública directa al ser el Gobierno del Estado el deudor obligado. 

n.a.:  No aplica. 

 

 

En relación con el PIBE, el saldo de la deuda del Gobierno del Estado se mantuvo por debajo 
del 1.0% en los años de 2006 a 2009. A partir de 2010, la razón Deuda / PIBE se incrementó 
hasta alcanzar el máximo de 5.5% en 201310/. Los mayores incrementos se produjeron en 2012 
y 2013 cuando el saldo de la deuda, en proporción al PIBE, se incrementó en 1.3 y 2.5 puntos 
porcentuales, respectivamente. Como se puede observar en la Gráfica 2, la relación Deuda 
Pública Directa a PIBE aumenta cuando el crecimiento del saldo de la deuda pública es mayor 

                                                           

9/ Excluye un financiamiento contratado con INBURSA con saldo al término del ejercicio fiscal 2016 de 5,989.0 mdp reportado 
como deuda contingente. Sin embargo, el deudor obligado en el contrato es el Gobierno del Estado. Al 15 de noviembre de 
2017, el Gobierno del Estado de Chihuahua no ha entregado evidencia de cesión de esta deuda considerada contingente. 

10/  La razón Deuda / PIBE de 2006 -2015 se construyó con información de la Cuenta Pública del Ejecutivo y excluye el saldo de 
la deuda de los Entes Públicos de la Entidad Federativa. Por el contrario, la razón Deuda / PIBE de 2016, proporcionada por 
la SHCP, representa el saldo de la deuda pública de la Entidad Federativa y sus Entes Públicos por lo que no es comparable 
con años anteriores. 
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que el crecimiento del PIBE y la relación se estabiliza o tiene tendencia negativa cuando el 
crecimiento del PIBE es superior al del saldo de la deuda pública directa. Así, por ejemplo, en 
el año de la reestructura de 2013, la relación pasó a 5.5% de 3.0% un año antes. Dicho 
aumento, resultó del crecimiento de 91.2% en el saldo de la deuda y del incremento 
moderado en el PIBE de 5.3% en el mismo periodo. 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Cuenta Pública del Estado de Chihuahua de 2006 a 2016 y del Banco de Información 
Económica (BIE) del INEGI. 

NOTA:  1/Con información disponible de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

2/La tasa de crecimiento del PIBE Estatal de 2016, se calculó con base en la tasa de crecimiento del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). Se utilizó la serie total de la actividad económica 
estatal. 
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Gráfica 2: Comparación entre la Deuda Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua y su relación con el PIBE (2006-2016)

Crecimiento Deuda Pública Directa
(eje izquierdo)
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 Indicadores de Deuda del Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua 

Para analizar de la evolución de las obligaciones financieras del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, se aplicaron los siguientes Indicadores: 

1) Saldo de la deuda / Producto Interno Bruto Estatal (Deuda/PIBE)11/. Se observa que en 
2015 y 2016 la relación fue de 4.2% y 9.6%, respectivamente. Un aumento de 5.4 puntos 
porcentuales en el periodo (Cuadro 5). La cifra de 2016, proporcionada por la SHCP a 
través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, incluye el 
saldo de la deuda pública de los organismos públicos de la entidad12/, mientras que la de 
2015 sólo considera el saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado. Por lo 
anterior, la razón varía en más del doble. 

2) Deuda / Ingresos Totales. En proporción a los ingresos totales, inclusive los ingresos 
derivados por financiamientos, el saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado fue 
de 38.1% en 2016, mayor en 2.8 puntos porcentuales a 2015 (35.3%). Esta variación 
resultó de que el saldo de la deuda pública directa disminuyó -3.2% en términos reales, 
pero el ingreso total cayó 10.3 %, (Cuadro 5). Si se excluyen los financiamientos, la 
relación pasó de 36.1% a 38.1%. Esta relación en 2015, con y sin financiamiento cambia, 
derivado de que el financiamiento fue de 1,320.3 mdp. En 2016 la relación prevalece, 
porque de acuerdo con el Estado Analítico de Ingresos Detallado -LDF, el Gobierno del 
Estado no contrató deuda13/. 

3) Deuda / Ingresos de Libre Disposición. En 2016, la relación de deuda a ingresos de libre 
disposición14/ fue de 67.8%, superior en 3.5 puntos porcentuales a 2015 (64.3%). Esta 
variación resultó de la caída en -8.1% real, de dichos ingresos en 2016, último año que, 
comparado con el decrecimiento de -3.2% real en el saldo de la deuda pública directa, 
llevaron la relación entre ambos a la alza (Cuadro 5). 

4) Deuda / Participaciones15/. El saldo de la deuda en relación con los ingresos por 
participaciones, de 2015 a 2016 pasó de 129.7% a 113.1%. Al igual que la razón deuda 
respecto de los ingresos de libre disposición, este indicador disminuyó en -16.6 puntos 
porcentuales que resultó del incremento en 2,707.6 mdp de las participaciones, que 
pasaron de 16,757.8 mdp a 19,465.3 mdp de un año a otro (crecimiento real anual de 

                                                           

11/ Esta medida permite evaluar el saldo de la deuda pública de la entidad en proporción al tamaño de su economía. 

12/ Al término del ejercicio fiscal 2016, el Estado tiene un saldo de la deuda por fideicomisos carreteros de 17,899.5 mdp y un 
crédito registrado como contingente de Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V. con saldo de 5,988.0 mdp.  

13/ De acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos –LDF del ejercicio fiscal 2016, el Gobierno del Estado dispuso 
6,713.9 mdp de créditos a corto plazo y 6,000.0 mdp de un crédito a largo plazo con INBURSA reportado como contingente, 
que la ASF considera como deuda pública directa. Los financiamientos a corto plazo “no son considerados por la Entidad 
como deuda sino obligaciones a corto plazo” (Acta 003/CP2016). 

14/  Son aquellos “ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en los términos del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico”. (Artículo 2° fracción XIX 
de la LDFEFM). 

15/  Esta medida refleja el grado en que las Participaciones Federales se encuentran comprometidas para el pago de su deuda 
pública. 
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11.1%). Dicho crecimiento fue superior al saldo de la deuda que disminuyó 3.2% real. La 
relación se comportó de forma atípica a la de la deuda / ingresos de libre disposición, 
aunque las participaciones representaron 49.6% y 60.0% en 2015 y 2016, de los ingresos 
de libre disposición, respectivamente (Cuadro 5).  

5) Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición16/. En 2015 el servicio de la deuda 
representó el 4.8% de los ingresos de libre disposición y en 2016 aumentó a 5.9%, un 
incremento de 1.1 puntos porcentuales. El crecimiento en esta razón se debió al aumento 
en 13.1% en términos reales del servicio de la deuda y por la disminución real en los 
ingresos de libre disposición en 8.1% (Cuadro 5). Se destaca que el servicio de la deuda 
considerado por el Gobierno del Estado en su Cuenta Pública, excluye los financiamientos 
a corto plazo17/. 

6) Servicio de la Deuda / Financiamiento18/. El servicio de la deuda en relación al 
financiamiento representó 121.9%, lo que no dejó en 2015 margen disponible para otros 
efectos. Debido a que el Gobierno del Estado no considera los financiamientos a corto 
plazo como deuda, éste reportó que no tuvo ingresos por financiamiento y, por lo tanto, 
la relación no se pudo estimar. 

7) Costo Financiero / Financiamiento. En relación al financiamiento, el costo financiero 
representó el 107.3%, por lo que en 2015 no dispuso de financiamiento para otro destino 
y como el Gobierno del Estado no considera los financiamientos a corto plazo como 
deuda, reportó que no tuvo ingresos por financiamientos y la relación no se pudo analizar 
(Cuadro 5). 

8) Costo promedio ponderado. El costo del financiamiento para 2016 fue de 7.6%, igual al 
del Promedio Nacional (Cuadro 2 y Cuadro 5). 

9) Plazo promedio ponderado. La cartera de la deuda pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua disminuyó de un año a otro en 1.4 años, al pasar de 20.1 años en promedio en 
2015 a 18.7 años en 2016 (Cuadro 5). 

 
  

                                                           

16/ Esta medida indica el grado en que el Ingreso de Libre Disposición se encuentra comprometido para el pago del Servicio de 
la Deuda Pública. 

17/  El Servicio de la Deuda, es la suma del pago por principal, intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, reportado en 
el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF” corresponde únicamente a Deuda Pública de 
largo plazo, considerando el pago por intereses de los Bonos Cupón Cero y fue de 1,903.8 mdp. El Gobierno del Estado no 
considera los financiamientos a corto plazo como deuda, sino como obligaciones a corto plazo y, por lo tanto, tampoco su 
servicio. De haberse considerado el servicio de la deuda de los financiamientos a corto plazo, este ascendería a 8,473.2 mdp.  

18/ Esta medida indica la importancia del Servicio de la Deuda (amortización más costo financiero) en proporción del 
financiamiento que se contrata y aumenta para cubrirlo. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

18 

CUADRO 5: INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (2015-2016) 

(Millones de pesos, porcentajes y puntos porcentuales) 

    Variaciones 

  
2015 2016 

Absoluta  

(2016-2015) 

 Real 2/ 

(%) 

Deuda Pública Directa   21,738.7 22,009.7 271.0  -3.2 

Servicio de la Deuda  1,609.2 1,903.8 294.6  13.1 

Costo Financiero  1,416.9 1,674.8 257.9  13.0 

Amortización  192.3 229.0 36.7  13.8 

Participaciones  16,757.8 19,465.3 2,707.6  11.1 

Ingresos de Libre Disposición  33,796.8 32,466.5 -1,330.4  -8.1 

Financiamiento  1,320.3 0.0 -1,320.3  -100.0 

Ingresos Totales  61,544.0 57,757.9 -3,786.2  -10.3 

Deuda /PIBE  (%) 4.2 9.6 5.4 pp  

Deuda / Participaciones  (%) 129.7 113.1 -16.6 pp  

Tasa de interés promedio ponderada 1/ (%) n.d. 7.6 n.a.   

Plazo promedio ponderado por el monto  (años) 20.1 18.7 -1.4 año
s 

 

Deuda / Ingresos Totales (con financiamiento) (%) 35.3 38.1 2.8 pp  

Deuda / Ingresos Totales (sin financiamiento) (%) 36.1 38.1 2.0 pp  

Deuda / Ingresos de Libre Disposición (%) 64.3 67.8 3.5 pp  

Costo Financiero / Financiamiento (%) 107.3 n.a. n.a. pp  

Costo Financiero / Ingresos de Libre Disposición (%) 4.2 5.2 1.0 pp  

Servicio de la Deuda / Financiamiento (%) 121.9 n.a. n.a. pp  

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición (%) 4.8 5.9 1.1 pp  

Servicio de la Deuda / Efectivo y Equivalentes (%) 54.6 64.6 10.1 pp  

Participaciones / Ingresos de Libre Disposición (%) 49.6 60.0 10.4 pp  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 2015 y 2016 del Estado de Chihuahua. La 
razón Deuda a PIBE 2015 fue construida con el PIBE a precios corrientes publicado por el INEGI.  

NOTA:  1/Con información disponible de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

2/La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB 
de 1.0459 para 2015-2016. 

n.d.: No disponible 

n.a.: No aplica 

pp.: Puntos porcentuales 

 

10) Saldo de la deuda pública por tipo de acreedor. La cartera de deuda del Gobierno del 
Estado de Chihuahua se concentró en la Banca Múltiple y en 2015 y 2016 financiaron el 
100.0% de la deuda pública (Cuadro 6). 
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CUADRO 6: SALDO DE LA DEUDA POR TIPO DE ACREEDOR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (2015-2016) 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 Saldo Total Banca Múltiple Banca de Desarrollo Emisión Bursátil 

2015 21,738.7 21,738.7 0.0 0.0 

 (%) 100.0 0.0 0.0 

2016 22,009.7 22,009.7 0.0 0.0 

 (%) 100.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 2015 y 2016 del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 
 

11) Necesidades de la Entidad para financiarse a corto plazo, derivadas de insuficiencias de 
liquidez temporal. 

Activo Circulante / Pasivo Circulante. Para identificar las necesidades, el Gobierno del Estado 
para financiarse a corto plazo, se construyó el indicador activo circulante a pasivo circulante. 
El activo circulante son todos aquellos recursos disponibles que el Ente puede utilizar en 
cualquier momento en un plazo menor a un año. Por su parte, el pasivo circulante comprende 
todas las deudas o compromisos que tiene el Ente en un plazo no mayor a un año. Así, un 
indicador mayor a 1 indica que el Ente tiene mayor liquidez, ya que la capacidad de pago 
excede un número de veces el pasivo a corto plazo.  

El Cuadro 7 presenta la razón de Activo Circulante a Pasivo Circulante para los años 2015 y 
2016. El activo circulante en 2016 representó 0.606 veces al pasivo circulante, por lo que el 
activo circulante está 39.4% por debajo del pasivo circulante y significa que el Gobierno del 
Estado no tendría recursos suficientes para afrontar sus compromisos a un plazo menor a un 
año. En su comparación con 2015, el indicador de liquidez se deterioró cuando representó 
1.117 lo que significó una disminución de 0.511 en el activo circulante.  

 

CUADRO 7: INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 2015 2016 Variación Absoluta 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 1.117 0.606 -0.511 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 2015 y 2016 del Gobierno del 
Estado de Chihuahua. 

 
 

Conclusión 

Se utilizaron diferentes indicadores para evaluar el nivel y composición del endeudamiento 
del Gobierno del Estado de Chihuahua. En los resultados sobresale el incremento de 11,750.0 
mdp (91.2% real anual), en el saldo de la deuda pública en 2013 (año en que se ejecutaron las 
operaciones de refinanciamiento y reestructura de su deuda pública). Dicho incremento 
repercutió en la relación Deuda a PIBE, que pasó de 3.0% a 5.5% en tan sólo un año. En 2014 
y 2015, dicha relación se estabilizó con una tendencia ligera a la baja. En 2016, el saldo de la 
deuda en relación con los Ingresos por Participaciones fue de 113.1% (este concepto es el 
componente principal de los ingresos de libre disposición con el 60.0%) y refleja la alta 
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dependencia respecto de los ingresos federales y la alta vulnerabilidad de las finanzas del 
Gobierno del Estado ante una variación negativa en las participaciones.  

En 2015, el Servicio de la Deuda y el Costo Financiero fueron equivalentes a 121.9% y 107.3% 
de los ingresos derivados por financiamiento, respectivamente. En 2016, estas relaciones no 
se pudieron estimar debido a que el Gobierno del Estado considera que el financiamiento a 
corto plazo no es deuda, por lo que el ingreso por dichos financiamientos no se registró en el 
“Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF”.  

16-A-08000-14-0672-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado Chihuahua considere implementar mecanismos de control 
con el objeto de asegurar que la información contable, financiera y presupuestaria se apegue 
a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, 
veracidad, representatividad, objetividad e importancia relativa, con el fin de alcanzar la 
modernización y armonización establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que el Gobierno del Estado consideró que el financiamiento a corto 
plazo no era deuda y el ingreso por dichos financiamientos no se registró en el "Estado 
Analítico de Ingresos Detallado - LDF". Las erogaciones por el Servicio de la Deuda y el Costo 
Financiero de los financiamientos a corto plazo fueron incluidos en el "Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF" (Clasificación por Objeto del Gasto), sin 
embargo, no fue posible identificar los montos por concepto de amortización, pago de 
intereses y comisiones en el rubro contable "Deuda Pública" de dichos financiamientos, por 
lo que el Servicio y Costo Financiero de la Deuda Pública utilizado es de 1,903.8 mdp y 1,674.8 
mdp, respectivamente, cuando debieron ser de 8,473.2 mdp y de 2,030.3 mdp, 
respectivamente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras, se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

Financiamiento a Corto Plazo. 

La LDFEFM define en el artículo 2, fracción XXX, que las obligaciones19/ a corto plazo, son 
cualquier obligación contratada con instituciones financieras a un plazo menor o igual a un 
año. De acuerdo con la información reflejada en el anexo denominado “Informe Analítico de 
la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF” de Cuenta Pública, durante 2016 el Gobierno del 
Estado contrató deuda a corto plazo y dispuso de 6,713.9 mdp, como se muestra a 
continuación: 
 

  

                                                           

19/  De acuerdo con LDFEFM, en el artículo 2, fracción XXIX, una obligación son todos aquellos compromisos de pago a cargo de 
los Entes Públicos derivados de los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas. 
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CUADRO 8: OBLIGACIONES A CORTO PLAZO, CUENTA PÚBLICA 2016 

(Millones de pesos) 

Institución 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2015 

(1) 

Disposición del 
Periodo 

(2) 

Amortizaciones del 
Periodo 

(3) 

Saldo Final del 

Periodo 

(4= 1+2-3) 

1) INTERACCIONES  1,000.0 2,913.9 3,913.9 0.0 

2) HSBC  500.0 500.0 0.0 

3) BANORTE  1,000.0 1,000.0 0.0 

4) BBVA BANCOMER  500.0 500.0 0.0 

5) MULTIVA  1,800.0 300.0 1,500.0 

TOTAL 1,000.0 6,713.9 6,213.9 1,500.0 

FUENTE:  Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF, Cuenta Pública 2016, de las 
obligaciones a corto plazo a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 

Sin embargo, del análisis efectuado a los contratos, reportes de integración del destino de los 
recursos y demás documentación soporte proporcionada por el Gobierno del Estado, se 
concluyó que la información revelada en la Cuenta Pública no es consistente con los 
financiamientos a corto plazo contratados por la entidad, debido a que el saldo real 
contratado es por 7,713.9 mdp, como se presenta a continuación: 
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CUADRO 9: DISPOSICIONES REALIZADAS DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO DE 2016 

(Millones de pesos) 

Institución Crédito Disposición 
Fechas 

Plazo pactado 
meses 

Destino de los 
recursos1/ 

Fuente 
de pago 

Inicio Disposición Término   

1) INTERACCIONES 1,000.0 1,000.0 Enero 2016 Enero 2016 Junio 2016 6 

1.Inversión 
Pública Productiva 

2. Cubrir 
necesidades de 

flujo de efectivo. 

Ingresos 
propios 

2) INTERACCIONES 4,000.0 2,913.9 Abril 2016 Abril 2016 
Diciembre 

2016 
8 

Cubrir 
necesidades de 
flujo de efectivo 

Ingresos 
propios 

3) HSBC 500.0 500.0 Febrero 2016 Febrero 2016 Julio 2016 5 

4) BANORTE 1,000.0 1,000.0 Febrero 2016 Febrero 2016 Junio 2016 4 

5) BBVA BANCOMER 500.0 500.0 Marzo 2016 Marzo 2016 Junio 2016 3 

6) MULTIVA 1,800.0 1,800.0 Octubre 2016 
Octubre y 

Noviembre 
2016 

Octubre y 
Noviembre 

2016 
12 

TOTAL 8,800.0 7,713.92/       

FUENTE:  Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua. 

NOTA:  1/La Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, en su artículo 4, último párrafo, 
establece que los créditos contraídos para cubrir necesidades de flujo de efectivo para hacer erogaciones 
previstas en el presupuesto, no requerirán la autorización del Congreso del Estado, siempre y cuando sean 
pagados en un plazo menor o igual a un año. 

  2/Excluye el saldo al 31 de diciembre de 2015 por 1,000.0 correspondiente al crédito con INTERACCIONES. 

 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no se sujetó a los criterios de utilidad, confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y comparación, veracidad, representatividad, objetividad e 
importancia relativa en el estado analítico de la deuda y otros pasivos, con el fin de cumplir 
la modernización y armonización establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

El Gobierno del Estado informó que el motivo de la contratación de financiamientos a corto 
plazo se debió a las siguientes causas: 

a) En la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 se contempló una proyección de 
ingresos por 62,000.0 mdp, sin embargo, a finales del ejercicio se recaudaron un total de 
57,758.0 mdp derivado de lo que a continuación se explica: 

 En el rubro de Derechos se recaudaron 1,631.0 mdp menos al inicialmente 
presupuestado, ya que a partir del mes de marzo de 2016 se cedieron los derechos 
carreteros a Fibra Estatal Chihuahua, lo que implicó un menor ingreso al estimado. 

 En la recaudación del derecho de control Vehicular, uno de los ingresos estatales 
más importantes, no se cumplió con la meta de recaudación estimada.  

b) En el rubro de Aprovechamientos se estimó un ingreso de 9,061.0 mdp, sin embargo, se 
recaudó 7,041.0 mdp derivado de: 

 Se estimaron ingresos por 5,500.0 mdp de la bursatilización de remanentes 
carreteros, sin embargo, sólo se obtuvieron 3,000.0 mdp por este concepto. 
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 Se estimaron menores ingresos por remanentes de los certificados bursátiles del ISN 
y porque se estimó un ingreso de 200.0 mdp por concepto de peaje de los puentes 
fronterizos. Sin embargo, estos últimos ingresaron directamente al Fideicomiso de 
Puentes Fronterizos (organismo descentralizado). 

Se revisó el destino de los recursos de cada uno de los créditos a corto plazo, mediante los 
estados de cuenta bancarios, reportes de integración del destino de los recursos, entre otros, 
y se identificó lo siguiente: 

 Los seis créditos por un monto total de 7,713.9 mdp que tuvo a su cargo el Gobierno 
del Estado durante 2016, se solicitó para inversión público productiva y para cubrir 
necesidades de flujo de efectivo a efecto de realizar erogaciones previstas en el 
presupuesto de egresos. Los financiamientos se destinaron a gastos diversos, como 
comisiones financieras, organismos descentralizados, nómina y obra pública. Sin 
embargo, la información y documentación soporte proporcionada por el Gobierno 
del Estado, no es suficiente para comprobar el destino del recurso del financiamiento 
fue aplicado para lo que fue contratado.  

 Se identificó en los estados de cuenta bancarios intereses ganados por las inversiones 
que realizó el Gobierno del Estado con los recursos provenientes de los créditos a 
corto plazo. 

De lo anterior, el Gobierno del Estado podría no tener un control del ejercicio del gasto, que 
comprenda desde el origen de las operaciones, hasta su registro contable y presupuestario 
definitivo, en relación con los recursos provenientes de los créditos a corto plazo. 

Derivado de la revisión realizada a las tablas de amortización y contratos de los 
financiamientos a corto plazo, se identificó que el Gobierno del Estado pagó por amortización 
de capital un total de 7,213.9 mdp y por intereses 152.4 mdp, en las fechas y formas 
establecidas en los contratos, como se muestra a continuación: 
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CUADRO 10: AMORTIZACIONES Y PAGO DE INTERESES DE LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO, 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Institución 

Financiera 

Fecha de 

Inicio 

 

Fecha de 

Disposición 

Tasa de 

interés1/ 

Sobretasa 

(%) 

Importe  

(1) 

Amortizaciones 

(2) 

Intereses 

(mdp) 

Saldo al 31 

de diciembre 

de 2016 

(3=1-2) 

INTERACCIONES Sept/2015 Dic/2015 TIIE 2.00 1,000.0 1,000.0 22.0 0.0 

1. INTERACCIONES 
Ene/2016 Ene/2016 TIIE 2.50 1,000.0 1,000.0 15.1 0.0 

2. INTERACCIONES 
Abr/2016 Abr/2016 TIIE 2.50 2,913.9 2,913.9 71.6 0.0 

3. HSBC 
Feb/2016 Feb/2016 TIIE 2.50 500.0 500.0 8.9 0.0 

4. BANORTE 
Feb/2016 Mar/2016 TIIE 3.00 1,000.0 1,000.0 10.9 0.0 

5. BBVA BANCOMER 
Mar/2016 Mar/2016 TIIE 2.00 500.00 500.00 4.0 0.0 

6. MULTIVA 
Oct/2016 

Oct/2016 

Nov/2016 

TIIE 1.25 1,800.0 300.0 19.9 1,500.0 

TOTAL     8,713.9 7,213.9 152.4 1,500.0 

FUENTE: Análisis elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua. 

NOTA:  1/ Los contratos se pactaron con la TIIE a 28 días como tasa de interés de referencia. 

 

Con base en la información anterior, el saldo al 31 de diciembre de 2016 de los 
financiamientos a corto plazo pendiente de pago es de 1,500.0 mdp correspondiente al 
crédito con Banco MULTIVA, monto que coincide con lo manifestado en el anexo denominado 
“Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF”, en el rubro de Obligaciones a 
Corto Plazo. 

Conclusión  

 En el “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF” de Cuenta Pública, 
el Gobierno del Estado informó que celebró en 2016 contrataciones de deuda a corto 
plazo, de los cuales dispuso de 6,713.9 mdp, sin embargo, el saldo real es por el 
importe de 7,713.9 mdp. 

 El Gobierno del Estado de Chihuahua contrató en 2016 financiamientos a corto plazo 
por un monto de 7,713.9 mdp, e informó que el destino principal fue cubrir 
necesidades de flujo de efectivo para hacer erogaciones previstas en el presupuesto 
de egresos. Los financiamientos a corto plazo que no se destinaron a inversión pública 
productiva, sino a resolver problemas de liquidez temporal, no generaron de forma 
directa e indirecta un beneficio social o productivo. De acuerdo con los estados de 
cuenta bancarios y los reportes de integración del destino de los recursos, entre otros, 
entregados por el Gobierno del Estado, se observó que los recursos de los 
financiamientos se destinaron para el pago de comisiones, organismos 
descentralizados, nómina, obras y gastos a corto plazo, información que resultó 
insuficiente para comprobar el destino de los recursos. 
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 Se identificó en los estados de cuenta bancarios intereses ganados con las inversiones 
que realizó el Gobierno del Estado con los recursos provenientes de los créditos a 
corto plazo, lo que implicó que no fueran para cubrir necesidades de liquidez 
inmediata. 

 El Gobierno del Estado podría no tener un control adecuado sobre el ejercicio del 
gasto, desde el origen de las operaciones hasta su registro contable y presupuestario 
definitivo, en relación con los recursos provenientes de los créditos a corto plazo.  

16-A-08000-14-0672-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua considere implementar mecanismos de control 
para vigilar que la información gubernamental se sujete a criterios de utilidad, confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y comparación, veracidad, representatividad, objetividad e 
importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización previstas en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que en el Informe Analítico de la Deuda 
Pública y Otros Pasivos, el Gobierno del Estado informó que en 2016 dispuso de 6,713.9 mdp 
de créditos a corto plazo, debido a que el saldo real del cual dispuso es por el importe de 
7,713.9 mdp. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-08000-14-0672-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua considere implementar mecanismos de 
control, a fin de que las obligaciones a corto plazo sean destinadas a inversiones públicas 
productivas, reestructura y refinanciamiento, o para solventar requerimientos de liquidez 
temporal, como está definido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en la ley en la materia. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-B-08000-14-0672-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la Función Pública del Estado Chihuahua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no realizaron un control en el ejercicio del gasto, desde el origen de las operaciones 
hasta su registro definitivo, en relación con los recursos provenientes de los créditos a corto 
plazo. 
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Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-08000-14-0672-06-001 

16-A-08000-14-0672-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Entidad por un monto 
de 7,713,934,381.00 pesos (siete mil setecientos trece millones novecientos treinta y cuatro 
mil trescientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), provenientes de los recursos de seis créditos 
a corto plazo, contratados en enero, febrero, marzo, abril y octubre de 2016, de los cuales no 
se identificó el destino y aplicación de los recursos de los financiamientos, por no llevar un 
control en el ejercicio del gasto y, como consecuencia, la información y documentación 
soporte proporcionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua no ha sido suficiente para 
comprobarlo.  

4. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras, se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

Proceso Competitivo a Largo Plazo. 

El 14 de julio de 2016, el Gobierno del Estado de Chihuahua publicó la convocatoria para la 
licitación pública del proceso competitivo de adquisición de financiamiento de deuda pública 
directa LP/GECH/001/2016 hasta por la cantidad de 6,000.0 mdp, del cual el 50.0% se autorizó 
para ser destinado a inversión pública productiva y el 50.0% restante para pago de 
refinanciamiento como pago de obligaciones adquiridas durante el ejercicio fiscal 2015. La 
autorización del Congreso Local para la adquisición del financiamiento se otorgó mediante 
Decreto 1418/2016, publicado el 9 de julio del mismo año en el Periódico Oficial del Estado 
(Cuadro 11). 

En el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas el día 9 de agosto del mismo año, se recibió 
una única oferta por parte de INBURSA, ya que los licitantes INTERACCIONES y BANORTE 
entregaron en ese mismo acto escritos para dispensar el no presentar una propuesta. 

El monto ofrecido irrevocable fue por 6,000.0 mdp a un plazo de 22 años y 2 meses, con una 
sobretasa de entre 350 a 450 puntos base20/, en función de la calidad crediticia del Estado.  

Es importante mencionar que la propuesta económica de Banco INBURSA contenía 
condiciones suspensivas relacionadas con la disposición del financiamiento, entre las que se 
destaca que 1) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal emite documento 
certificando que el destino del crédito es para Inversión Público Productiva para poder realizar 
la disposición del financiamiento y 2) que la administración entrante del Gobierno del Estado 
de Chihuahua comparezca a la firma del contrato en calidad de testigo y que manifieste que 
i) está de acuerdo con la contratación del financiamiento, ii) que está de acuerdo con cada 
uno de los términos y condiciones del mismo y iii) que está de acuerdo con el destino del 
mismo. 

                                                           

20/ 1 punto base es equivalente a 0.01. 
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Pese a estas condiciones suspensivas, en ese mismo acto se declaró a INBURSA como ganador, 
porque su propuesta presentó las mejores condiciones de mercado y por tratarse de la única 
propuesta presentada (Dictamen para Fallo LP/GECH/001/2016). 

Resalta en este contexto, que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios (LDFEFM), que entró en vigor el 28 de abril de 2016 establece, lo siguiente: 

“Artículo 26.-… 

En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten 
Financiamientos por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión 
o su equivalente, a un plazo de pago superior a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones 
financieras, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La 
temporalidad de dichas propuestas no deberán diferir en más de 30 días naturales y 
deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales;…” 

Al respecto, el Gobierno del Estado, a través del Comité Especial de Análisis y Seguimiento de 
la Licitación Pública, canceló el 12 de agosto de 2016 el procedimiento licitatorio con la 
justificación siguiente: 

“Único.-… 

…se procede a cancelar el procedimiento licitatorio por razones de interés general que 
impiden al Comité Especial de Análisis y Seguimiento de la Licitación Pública continuar con 
la licitación…” 
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CUADRO 11: CRONOLOGÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE FINANCIAMIENTO POR HASTA 6,000.0 MILLONES DE 
PESOS 

Fecha Eventos Relevantes Descripción 

21/08/2013 Suscripción de 
Contrato de 
Fideicomiso 80672 

 El fideicomiso se integra por el Gobierno del Estado 
como fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar, 
Banco Invex como fideicomisario en primer lugar y 
representante común de los tenedores de certificados 
bursátiles fiduciarios, Banobras como fideicomisario en 
segundo lugar y Nacional Financiera (NAFIN) como 
fiduciario. 

 La fuente de pago del fideicomiso son los ingresos y 
flujos de efectivo presentes y futuros que deriven de las 
cuotas de peaje que se cobren en 9 tramos carreteros (5 
estatales y 4 federales), así como los derechos 
derivados de las Pólizas de Seguro correspondientes a 
dichas carreteras. 
 

23/08/2013 Emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios 
en UDIs (CEBURS) 

 El fiduciario emitió el equivalente a 11,999.9 mdp en 
certificados bursátiles denominados en UDIs con 
vencimiento en agosto de 2038. 

 

6/09/2013 Emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios 
(CEBURS) a tasa fija y 
variable. 

 Se realizaron dos emisiones por un monto de 2,800.0 
mdp. 

 La emisión a tasa variable fue por un monto de 1,500.0 
mdp y la emisión a tasa fija fue por 1,300.0 mdp ambas 
con vencimiento agosto de 2028. 

 

27/10/2015 Suscripción de 
Contrato con Banco 
Inbursa por 3,000.0 
mdp y del contrato del 
Fideicomiso 80742. 

 El fideicomiso se integra por el Gobierno del Estado 
como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, 
Banco Inbursa como fideicomisario en primer lugar y 
Nacional Financiera (NAFIN) como fiduciario. 

 El Gobierno del Estado afectó los derechos y recursos 
que le corresponden en su calidad de fideicomisario en 
tercer lugar del fideicomiso 80672 a favor del 
fideicomiso 80742 a fin de que se destinen para el pago 
del financiamiento. 
 

4/11/2015 Decreto 1039/2015.  Se autoriza al Ejecutivo del Estado lo siguiente: 

a) la constitución de una empresa paraestatal 
mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V. 
(FIBRA);  

b) el otorgamiento a FIBRA de 5 concesiones 
carreteras estatales y 4 federales;  

c) a ceder a FIBRA todos los derechos y obligaciones 
que el Gobierno del Estado tiene derivado de su 
carácter de fideicomitente y fideicomisario en el 
fideicomiso 80672;  

d) a celebrar el Estado, por conducto de la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría 
de Hacienda del Estado, un contrato de prestación 
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de servicios con FIBRA, en el que encomienda al 
Estado la operación, mantenimiento y conservación 
de las carreteras;  

e) a enajenar la totalidad o una parte de las acciones 
representativas del capital social de FIBRA. 

 

12/01/2016 Asamblea de 
Tenedores de los 
CEBURS del 
Fideicomiso 80672. 

 Se autoriza al Gobierno del Estado a realizar las acciones 
descritas en el Decreto 1039/2015. 

27/01/2016 Asamblea de 
Tenedores de los 
CEBURS del 
Fideicomiso 80672. 

 Se autorizó la sustitución de INVEX como representante 
común y la designación a MONEX como nuevo 
representante de los tenedores de los certificados 
bursátiles fiduciarios en el Fideicomiso 80672. 

24/02/2016 Autorización de la SCT 
al Estado de las 
Concesiones 
Carreteras. 

 La SCT autorizó al Estado a ceder, a favor de FIBRA, los 
derechos y obligaciones que le corresponden derivado 
de las Concesiones Carreteras Federales. 

14/03/2016 Convenio 
Modificatorio al 
Fideicomiso 80672. 

 Se celebró un convenio modificatorio entre el Estado, el 
fiduciario, INVEX, el Fideicomisario en segundo lugar y 
MONEX en el que se modifica a MONEX como 
representante común de los tenedores de los 
certificados bursátiles fiduciarios.  

 El Gobierno del Estado otorgó a FIBRA las concesiones 
para explotar, operar y mantener las carreteras estatales 
y federales. 

 Se celebró un convenio de cesión en el que FIBRA recibe 
todos los derechos y obligaciones de los que el Estado 
era titular derivados del fideicomiso, a efecto de que 
FIBRA adquiera el carácter de fideicomitente y 
fideicomisario en tercer lugar del Fideicomiso 80672, lo 
que significó que FIBRA adquiriera la obligación de 
aportar al Fideicomiso los ingresos y flujos de efectivo 
presentes y futuros derivados de las cuotas de peaje.  
 

9/07/2016 Decreto 1418/2016.  Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para llevar a cabo la 
monetización de los recursos presentes y futuros que le 
correspondan y tenga derecho a recibir FIBRA Estatal 
Chihuahua, S.A. de C.V. como fideicomisario en tercer 
lugar del contrato de fideicomiso irrevocable 80672.  

 La monetización podrá ser hasta por 6,000.0 mdp 

 

14/07/2016 Convocatoria de la 
Licitación Pública 
(LP/GECH/001/2016). 

 Las Bases Generales de la Licitación se ponen a 
disposición del 15/07/2016 al 22/07/2016. 

9/08/2016 Acto de Presentación y 
Apertura de 
Propuestas. 

 Comparecen 1) INTERACCIONES, 2) BANORTE y 3) 
INBURSA; 

 INBURSA presenta única propuesta por 6,000.0 mdp a 22 
años y 2 meses, con sobretasa de 350 a 450 puntos base 
dependiendo de la calidad crediticia del Estado; 
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 INTERACCIONES y BANORTE presentan escrito en el que 
se dispensaron de no presentar una propuesta. 
 

9/08/2016 Análisis y Evaluación de 
Propuestas. 

 Se declara ganador el licitante INBURSA “por ser aquella 
que otorga las mejores condiciones de mercado y por 
tratarse de única Propuesta presentada.” 
 

12/08/2016 Acta de Cancelación.  Se cancela el proceso licitatorio LP/GECH/001/2016 “por 
razones de interés general que impiden al Comité 
Especial de Análisis y Seguimiento de la Licitación Pública 
continuar con la licitación…” 
 

16/08/2016 Convocatoria de la 
Licitación Pública 
(LP/GECH/002/2016). 

 El mismo día se publicaron las Bases Generales de la 
Licitación mismas que serían públicas del 16 al 17 de 
agosto de 2016. 

 1) INTERACCIONES, 2) BANORTE y 3) INBURSA entregan 
escrito de Manifestación de Interés. 
 

23/08/2016 Acto de Presentación y 
Apertura de 
Propuestas.  

 Comparecen 1) INTERACCIONES, 2) BANORTE y 3) 
INBURSA; 

 Se presentan 2 ofertas: 1) INBURSA por 6,000.0 mdp, 2) 
BANORTE por 1,500.0 mdp. INTERACCIONES presenta 
escrito en el que se dispensa de no presentar una 
propuesta. 

 Se declara licitante ganador a INBURSA, por ser su 
propuesta la que otorga las mejores condiciones de 
mercado. 
 

13/09/2016 Suscripción de 
Contrato con Banco 
Inbursa por 6,000.0 
mdp. 

 El contrato establece como acreditado al Gobierno del 
Estado y a Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V. como 
obligado solidario y aval. 

 El término del contrato es hasta el 15 de septiembre de 
2038, la TIIE pactada es a 91 días y sobretasa inicial de 
350 puntos base1/.  
 

FUENTE: Con información de las licitaciones públicas del proceso competitivo de adquisición de financiamiento 
LP/GECH/001/2016 y LP/GECH/002/20162/2016 hasta por la cantidad de 6,000.0 mdp. 

NOTA: 1/ 3.5% es equivalente a 350 puntos base. 
 

 

 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado realizó el 16 de agosto del mismo año una segunda 
convocatoria de la licitación. Las bases generales de la convocatoria se publicaron el mismo 
día y estuvieron disponibles hasta el día siguiente de su publicación. El Acto de Presentación 
y Apertura de Propuestas de la licitación se llevó a cabo el 23 de agosto de 2016, en el que 
comparecieron INTERACCIONES, BANORTE e INBURSA. El primero, desistió de la licitación y 
los dos bancos restantes presentaron las ofertas siguientes: 
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CUADRO 12: COMPARATIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE FINANCIAMIENTO 
CONSTITUTIVO DE DEUDA PÚBLICA HASTA POR 6,000.0 MILLONES DE PESOS 

    
Interés 

(puntos base1/) 
 Años  Comisión  

Tasa 
efectiva 
(puntos 
base1/) 

Institución 
Financiera 

Monto 
Ofertado 

Tasa 
Base2/ 

Nivel de 
Calificación 

Sobretasa 
Aplicable3/ 

 Plazo 
Contratado 

Gracia 
Capital 

 (%) Tipo   

BANORTE 1,500.0 TIIE  A-  700  15 0  1.0 Apertura  13.04% 

INBURSA 6,000.0  TIIE  A-  350  22 0  0.9 Estructuración  9.54% 

FUENTE:  Análisis elaborado por la ASF con información del fallo de la licitación pública del proceso competitivo de 
adquisición de financiamiento hasta por la cantidad de 6,000.0 mdp. 

NOTA: En negritas, licitante ganador. 

 1/0.01% es equivalente a 1 punto base. 

 2/Las instituciones financieras presentaron sus ofertas con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) de referencia a 91 días, como fue solicitado por el licitador.  

 3/Las instituciones financieras determinan la sobretasa del financiamiento en función de la calidad crediticia 
quirografaria del Estado otorgada por las agencias calificadoras.  

 

El 24 de agosto de 2016 se hicieron públicas las ofertas de la licitación, de la que INBURSA 
resultó ser la ganadora por haber presentado las mejores condiciones de mercado, con el 
monto y plazo solicitado, con una sobretasa inicial de 350 puntos base. La propuesta de 
BANORTE fue por un monto de hasta 1,500.0 mdp o equivalente al 25.0% del monto total 
solicitado, a un plazo de 15 años o 7 años menos que lo solicitado y a una sobretasa inicial de 
700 puntos base, el doble de lo establecido en la oferta de INBURSA. Asimismo, se destaca 
que la propuesta de BANORTE condiciona la fecha de disposición al 4 de octubre de 2016, 
cuando el término de la administración fue el 3 de octubre de 2016. Además, la propuesta 
condiciona a que el acreditado debiera ser la empresa Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V. y 
no el Gobierno del Estado. 

El Gobierno del Estado reportó Deuda Pública a Largo Plazo en el Informe Analítico de la 
Deuda Pública y Otros Pasivos por un importe total de 23,723.9 mdp, y se reportaron 
amortizaciones por 229.1 mdp e intereses del periodo por 1,674.8 mdp, como se muestra a 
continuación: 
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CUADRO 13: OBLIGACIONES A LARGO PLAZO, CUENTA PÚBLICA 2016 

(MILLONES DE PESOS) 

Institución 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2015 Amortizaciones  

(2) 

Intereses 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2016 

(1)  (3=1-2) 

1) INTERACCIONES  4,419.1             49.2 273.3 4,369.9 

2) MULTIVA 1,358.8             25.0   86.5 1,333.8 

3)BBVA BANCOMER 1,685.3             18.7   98.2 1,666.6 

4) BBVA BANCOMER 1,992.0             22.2 116.0 1,969.8 

5) BBVA BANCOMER 1,355.2             15.1   78.9 1,340.1 

6) BANORTE 1,977.9            18.7 113.3 1,959.2 

7) SANTANDER    991.4              9.4   51.8    982.0 

8) BANORTE 1,319.5            10.6   80.1 1,308.9 

9) INBURSA 4,657.0            49.7 324.1 4,607.3 

10) INBURSA                    982.7            10.5                68.4                  972.2 

11) BANOBRAS *                   954.1               135.9                 982.2 

12) BANOBRAS *                   828.6               109.9                 852.5 

13) BANOBRAS *                   722.6                 85.6                742.4 

14) BANOBRAS *                   637.0                 52.8                637.0 

TOTAL             23,881.2         229.1           1,674.8          23,723.9 

FUENTE:  Cuenta Pública 2016, de las obligaciones a largo plazo a cargo del Gobierno del 
Estado de Chihuahua. 

NOTA:  *El saldo de dichos financiamientos corresponde a créditos Bonos Cupón Cero. 

 

 

En el Registro Público Único se identificó con número IPO8-0916005 como deudor directo al 
Gobierno del Estado, por un contrato de crédito a largo plazo con INBURSA por 6,000.0 mdp, 
el cual se informó como Deuda Contingente en la Cuenta Pública. 

De lo anterior, se desprende que en el Decreto 1418/2016 VXII I P del 6 de julio de 2016, el 
Congreso del Estado autorizó a la Secretaría de Hacienda y a Fibra Estatal Chihuahua S.A. de 
C.V. (FIBRA), para llevar a cabo la monetización de los recursos remanentes del fideicomiso 
irrevocable número 80672 por 6,000.0 mdp. 

El 13 de septiembre de 2016, el Gobierno del Estado suscribió un contrato de apertura de 
crédito simple con FIBRA como obligado solidario y aval, y el BANCO INBURSA en su carácter 
de acreditante, por un monto total de hasta 6,000.0 mdp, el crédito no es revolvente, con un 
plazo máximo para liquidar el crédito hasta el 15 de septiembre de 2038, además a FIBRA se 
le autorizó la explotación, operación, recaudación de peajes, conservación y mantenimiento 
de algunos tramos carreteros del Estado, conviene señalar que FIBRA fue constituida en 
noviembre de 2015 con el Decreto 1039/2015. 
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En la cláusula tercera del contrato, se establece que el Gobierno del Estado se obliga a 
destinar los recursos, como se muestra a continuación: 

 
CUADRO 14: DESTINO DE LOS RECURSOS 

(MILLONES DE PESOS) 

 Concepto Importe 

1 Liquidar el saldo insoluto del crédito original (INBUSRSA) y accesorios. 3,000.0 

2 Saldo Objetivo del Fondo de reserva (primera). 255.4 

3 Gobierno del Estado para inversiones públicas productivas. 2,276.6 

4 Saldo Objetivo del Fondo de reserva (segunda). 21.6 

5 Gobierno del Estado para inversiones públicas productivas. 446.4 

 Total 6,000.0 

FUENTE:  Contrato de apertura de crédito simple y anexos. 

 

El 20 de septiembre de 2016, el Gobierno del Estado solicitó dos disposiciones del crédito con 
INBURSA, mismos que se destinaron en los siguientes puntos: 

1) 28 de septiembre de 2016 / Primera disposición por 5,532.0 mdp. 

a) Liquidación del saldo insoluto del crédito original suscrito en 2015 de INBURSA por 
3,000.0 mdp. 

b) La cantidad de 255.4 mdp a Nacional Financiera, en su carácter de fiduciario del 
Fideicomiso, correspondiente al saldo de objetivo del fondo de reserva. 

c) Depósito a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado por 2,276.6 mdp, con el 
objetivo de destinarlo a inversiones públicas productivas.  

2) 28 de septiembre de 2016 / Segunda disposición por 468.0 mdp. 

a) La cantidad de 21.6 mdp a Nacional Financiera, en su carácter de fiduciario del 
Fideicomiso, correspondiente al saldo de objetivo del fondo de reserva. 

b) Depósito a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado por 446.4 mdp, con el 
objetivo de destinarlo a inversiones públicas productivas. 

El 28 de septiembre de 2016, el Gobierno del Estado envió un documento denominado 
“Certificación de destino de los recursos” al BANCO INBURSA, con fundamento en lo previsto 
en la cláusula 13.1.20 del contrato de crédito, en la que se informó que los recursos de la 
primera y segunda disposición del crédito fueron destinados de conformidad con lo previsto 
en la cláusula tercera del contrato y que los recursos que recibió el Gobierno del Estado serán 
destinados a inversiones públicas productivas, de conformidad con lo establecido en el 
decreto. 

De lo anterior, de acuerdo con las dos disposiciones el Gobierno del Estado recibió 2,723.0 
mdp, de los cuales se revisó mediante los estados de cuenta bancarios, reportes de 
integración del destino de los recursos, entre otros, y se identificó lo siguiente: 

1) El Gobierno del Estado no instrumentó un control del ejercicio del gasto, en el cual 
sea posible identificar el origen de las operaciones hasta el registro contable y 
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presupuestario definitivo, de los recursos provenientes del crédito, así como tampoco 
la identificación de la inversión pública productiva a la que se destinó. 

2) Se observó que en los días 28 y 29 de septiembre de 2016, el Gobierno del Estado 
destinó parcialmente los recursos para el pago de los siguientes conceptos: un crédito 
con INTERACCIONES, pago de un préstamo del Instituto Chihuahuense de Salud, 
nóminas, transferencias a organismos descentralizados, pago de aportaciones y 
retenciones, transferencia de recursos a la Auditoría Superior del Estado y al Supremo 
Tribunal, pagos al despacho Orozco Waters, S.C., entre otros. Al respecto, los recursos 
se destinaron a gasto corriente, por lo que el Gobierno del Estado incumplió con lo 
establecido en el decreto que los recursos sean destinados a inversiones públicas 
productivas. Además, la información y documentación soporte proporcionada por el 
Gobierno del Estado no es suficiente para comprobarlo. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante los oficios DCG /1875/2017 y DCG/0065/2017 
de fechas 15 de diciembre de 2017 y 15 de enero de 2018, respectivamente, informó que los 
remanentes del recurso del financiamiento de INBURSA por 2,723.0 mdp se destinaron a 
gasto corriente, debido a que corresponden a la recuperación de gasto de las inversiones 
públicas productivas que se habían realizado en 2016 y años anteriores, así como los 
proyectos que se encontraban en proceso al momento de la contratación del financiamiento, 
de conformidad con lo autorizado y aprobado en el Decreto 1418/2016 del 6 de julio de 2016. 
Asimismo, en dichos oficios se señala que la autorización de los proyectos de las inversiones 
públicas productivas de 2016 y años anteriores está en el registro de obligaciones y 
empréstitos de entidades federativas y municipios ante la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Al respecto, se observó que el Decreto 1418/2016, al que se alude en los oficios de respuesta, 
autorizó que los remanentes del recurso del financiamiento se destinaran a inversiones 
públicas productivas, aunque no así las realizadas en ejercicios anteriores. Además, dicho 
decreto tampoco autoriza una asignación de los recursos públicos financieros diferentes a 
inversión pública productiva y el Gobierno del Estado no proporcionó una aclaración con 
fundamentación jurídica mediante la cual se autorizó o solicitó que el recurso se destinara a 
gasto corriente, como resultado de la recuperación de los recursos al recibir el flujo del 
financiamiento por 2,723.0 mdp.  

En dichos oficios se anexaron facturas, estados de cuenta bancarios, controles de pago 
(relación de cheques), contratos y pólizas de los registros contables que corresponden a las 
inversiones púbicas productivas de 2016 y de años anteriores, sin embargo, la documentación 
relacionada con el gasto corriente realizado con los recursos del financiamiento, no es 
suficiente para comprobarlo. 

Finalmente, se hace la aclaración de que en el registro de obligaciones y empréstitos de 
entidades federativas y municipios ante la UCEF, se reporta como destino de los recursos del 
financiamiento inversión pública productiva y refinanciamiento de 2016, y no la realizada en 
años anteriores. 

Conclusión 
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 Se declaró en 2016 INBURSA como ganador de la primera licitación pública para la 
adquisición de financiamiento constitutivo de deuda pública hasta por 6,000.0 
millones de pesos, por haber presentado las mejores condiciones de mercado y por 
tratarse de la única propuesta presentada. 

 El Gobierno del Estado, a través del Comité Especial de Análisis y Seguimiento de la 
Licitación Pública, canceló el 12 de agosto de 2016 el procedimiento licitatorio, con la 
justificación de razones de interés general que impidieron al Comité Especial de 
Análisis y Seguimiento de la Licitación Pública continuar con la licitación. 

 El Gobierno del Estado realizó el 16 de agosto del mismo año una segunda 
convocatoria de la licitación. INBURSA resultó la oferta ganadora de la segunda 
licitación pública para la adquisición de financiamiento constitutivo de deuda pública 
hasta por 6,000.0 millones de pesos, por haber presentado las mejores condiciones 
de mercado entre dos ofertas. 

 El Gobierno del Estado realizó en 2016 un proceso competitivo con por lo menos tres 
diferentes instituciones financieras, de las cuales se recibieron dos propuestas 
irrevocables en cuanto a los términos y condiciones que marca la ley, para la 
contratación del monto total de la licitación con una o varias de las instituciones 
financieras que ofrecieron las mejores condiciones financieras, con base en la 
determinación de la tasa efectiva que represente el menor costo financiero. 

 El Secretario de Hacienda del Estado confirmó que estas ofertas fueron celebradas 
bajo las mejores condiciones del mercado, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 26 y 29 de la LDFEFM. 

 Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., es titular de las concesiones carreteras 
afectadas en el Fideicomiso 80672, donde se encuentran los remanentes de la 
bursatilización y con lo que se pagó el financiamiento adquirido en 2016 con INBURSA 
por 6,000.0 mdp. 

 El crédito con INBURSA por 6,000.0 mdp se distribuyó contractualmente de la 
siguiente manera: 3,000.0 mdp para liquidar el saldo insoluto del crédito original y 
accesorios, 277.0 mdp para Fondo de Reserva y 2,723.0 mdp para Inversión Pública 
Productiva. Estos últimos fueron destinados parcialmente para el pago de los 
siguientes conceptos: un crédito con INTERACCIONES, pago de un préstamo del 
Instituto Chihuahuense de Salud, nóminas, transferencias a organismos 
descentralizados, pago de aportaciones y retenciones, transferencia de recursos a la 
Auditoría Superior del Estado y al Supremo Tribunal, pagos al despacho Orozco 
Waters, Sociedad Civil, entre otros, lo que implicó que el Gobierno del Estado 
incumpliera con lo establecido en el decreto. Además, la información y 
documentación soporte proporcionada por el Gobierno del Estado no fue suficiente 
para comprobarlo. 

 El Gobierno del Estado no instrumentó un control del ejercicio del gasto, en el que 
sea posible identificar el origen de las operaciones hasta su registro contable y 
presupuestario definitivo, en relación con los recursos provenientes del crédito, así 
como tampoco identificar la inversión pública productiva a la que se destinó. 
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16-B-08000-14-0672-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la Función Pública del Estado Chihuahua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión destinaron 2,723.0 millones de pesos de los recursos provenientes del crédito a largo 
plazo, a fines distintos para los que inicialmente se solicitaron y que fue inversión pública 
productiva. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-08000-14-0672-06-002 

16-A-08000-14-0672-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Entidad por un monto 
de 2,723,000,000.00 pesos (dos mil setecientos veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), 
provenientes de los recursos del crédito de largo plazo suscrito en 2016 con el BANCO 
INBURSA, de los cuales se identificó el destino y aplicación de los recursos a gasto corriente, 
como fue el pago de un crédito con INTERACCIONES, pago de un préstamo del Instituto 
Chihuahuense de Salud, nóminas, transferencias a organismos descentralizados, pago de 
aportaciones y retenciones, transferencia de recursos a la Auditoría Superior del Estado y al 
Supremo Tribunal, pagos al despacho Orozco Waters, Sociedad Civil, por lo que incumplió lo 
establecido en el Decreto que definió que los recursos se destinarían a inversiones públicas 
productivas. Además, la información y documentación comprobatoria proporcionada por el 
Gobierno del Estado no ha sido suficiente para demostrar el destino de los recursos, en 
cumplimiento a las disposiciones aplicables. 

5. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

Amortizaciones e Intereses. 

De la revisión del Estado de Situación Financiera Detallado al 31 de diciembre de 2016 se 
obtuvo que el Gobierno del Estado informó un saldo total de Deuda Pública a Largo Plazo de 
23,723.9 mdp, asimismo, en el anexo de la Cuenta Pública denominado Informe Analítico de 
la Deuda Pública y Otros Pasivos, se reportaron amortizaciones por 229.1 mdp e intereses del 
periodo por 1,674.8 mdp. 

Conviene señalar que el Gobierno del Estado tiene como vehículo para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago Número F/0152 administrado por EVERCORE Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Este 
fideicomiso es alimentado con el 56.98% del Fondo General de Participaciones, como se 
muestra a continuación: 
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CUADRO 15: OBLIGACIONES A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(MILLONES DE PESOS) 

Institución financiera 
Monto original 

contratado 
(MDP) 

Fecha de 
contratación 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 

Monto total 
afectado 

Fuente de 
pago 

Destino según contrato de 
origen 

INTERACCIONES  4,500.0 27/11/2013 4,369.9 

56.98% 

FGP Inversión Pública Productiva 

MULTIVA 3,000.0 27/11/2013 1,333.8 FGP Inversión Pública Productiva 

BBVA BANCOMER  2,350.0 11/03/2009 1,666.6 FGP Inversión Pública Productiva 

BBVA BANCOMER  2,130.0 19/05/2010 1,969.8 FGP Inversión Pública Productiva 

BBVA BANCOMER  1,380.0 27/11/2013 1,340.1 FGP Inversión Pública Productiva 

BANORTE 1,995.1 25/11/2014 1,959.2 FGP Inversión Pública Productiva 

SANTANDER  1,000.0 25/11/2014 982.0 FGP Inversión Pública Productiva 

BANORTE 1,320.3 03/12/2015 1,308.9 FGP Inversión Pública Productiva 

INBURSA 5,000.0 05/12/2012 4,607.3 16.72% FGP Inversión Pública Productiva 

INBURSA 1,160.0 22/12/2011 972.2 6.00% FGP Inversión Pública Productiva 

BANOBRAS 1,400.0 21/12/2011 982.2 

56.98% 

FGP Inversión Pública Productiva 

BANOBRAS 1,200.0 03/04/2012 852.5 FGP Inversión Pública Productiva 

BANOBRAS 1,020.0 19/12/2012 742.4 FGP Inversión Pública Productiva 

BANOBRAS 637.0 02/10/2012 637.0 FGP Inversión Pública Productiva 

TOTAL 28,092.4   23,723.9    

       

DEUDA CONTINGENTE (Informativo)      

INBURSA 6,000.0 13/09/2016 5,989.0  Remanentes 
de PEAJE 

Inversión Pública Productiva 

FUENTE: Análisis de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 

De lo anterior, el Gobierno del Estado tiene registrado el crédito por 6,000.0 mdp suscrito con 
INBURSA como deuda contingente, lo que debe estar registrado como deuda directa a cargo 
del Estado, de conformidad con lo reportado en el Registro Público Único. Lo anterior, implicó 
que el saldo de la deuda pública directa reportada en la Cuenta Pública 2016 sea inferior al 
que realmente es. 

Se revisaron las cláusulas establecidas en los contratos celebrados, las calificaciones de los 
créditos, las tablas de amortización, la tasa de interés establecida, los registros contables y se 
realizaron cálculos de intereses para validar lo reportado en la Cuenta Pública 2016 y en los 
reportes mensuales del fideicomiso número F/0152, de acuerdo con el análisis realizado de 
la determinación y pagos de intereses y capital de los empréstitos a largo plazo, ha cumplido 
en tiempo y forma con las obligaciones contraídas de deuda pública directa durante el 
ejercicio fiscal 2016, sin embargo, registraron erróneamente la deuda pública directa por 
6,000.0 mdp, debido a que el crédito suscrito con INBURSA fue reportado como contingente, 
cuando el deudor obligado es el Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado de Chihuahua 
pagó 14.7 mdp por concepto de capital e intereses del crédito suscrito con INBURSA por 
6,000.0 mdp. El Gobierno del Estado es el deudor obligado de dicho crédito y Fibra Estatal 
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Chihuahua es obligado solidario y aval. Sin embargo, dicho crédito está registrado en la 
Cuenta Pública de Fibra Estatal Chihuahua como deuda a largo plazo y en la del Gobierno del 
Estado como deuda contingente. El Gobierno del Estado no proporcionó la documentación 
soporte que compruebe la cesión de deuda a favor de Fibra Estatal Chihuahua. 

Conclusión 

El Gobierno del Estado, de acuerdo con el análisis realizado de la determinación y pagos de 
intereses y capital de los empréstitos a largo plazo, ha cumplido en tiempo y forma con las 
obligaciones contraídas de deuda pública directa durante el ejercicio fiscal 2016, sin embargo, 
registraron erróneamente la deuda pública directa por un monto de 6,000.0 mdp, debido a 
que el crédito suscrito con INBURSA fue reportado como contingente, cuando el deudor 
obligado es el Gobierno del Estado. Lo anterior implicó que el saldo de la deuda pública directa 
reportada en la Cuenta Pública 2016 sea inferior al que realmente es. El Gobierno del Estado 
de Chihuahua pagó 14.7 mdp por concepto de capital e intereses del crédito suscrito con 
INBURSA por 6,000.0 mdp. El Gobierno del Estado es el deudor obligado de dicho crédito y 
Fibra Estatal Chihuahua es obligado solidario y aval. Sin embargo, dicho crédito está 
registrado en la Cuenta Pública de Fibra Estatal Chihuahua como deuda a largo plazo y en la 
del Gobierno del Estado como deuda contingente. El Gobierno del Estado no proporcionó la 
documentación soporte que compruebe la cesión de deuda a favor de Fibra Estatal 
Chihuahua. 

16-B-08000-14-0672-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la Función Pública del Estado Chihuahua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no registraron como deuda directa el crédito de largo plazo por 6,000.0 mdp suscrito 
con INBURSA, debido a que se reportó como deuda contingente, lo que implicó que el saldo 
de la deuda pública directa reportada en la Cuenta Pública 2016 fue inferior al que realmente 
es. 

6. Comisiones por Gestión Interna y Mantenimiento. 

El 15 de enero y el 21 de abril de 2016, el Gobierno del Estado adquirió dos créditos a corto 
plazo con la institución financiera INTERACCIONES por 1,000.0 mdp y 4,000.0 mdp, 
respectivamente. 

Posteriormente, el 19 de enero y 27 de abril de 2016, el Gobierno del Estado e 
INTERACCIONES celebraron los contratos adicionales y específicos por las “Actividades de 
Gestión Interna y Mantenimiento” en los que se estableció que el Gobierno del Estado 
cumplió con las obligaciones siguientes: 

a) Del crédito por 1,000.0 mdp suscrito en enero de 2016, el Gobierno del Estado pagará 
a INTERACCIONES por concepto de comisión por gestión interna y mantenimiento la 
cantidad de 83.0 mdp más IVA. 
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b) Del crédito por 4,000.0 mdp suscrito en abril de 2016, el Gobierno del Estado pagará 
a INTERACCIONES, por concepto de comisión por gestión interna y mantenimiento, 
la cantidad equivalente al 9.91% por cada disposición del crédito más IVA. 

En el contrato se establece que la comisión por gestión interna y mantenimiento no será 
reembolsable en caso de prepago total o parcial del crédito por parte del Gobierno. 

Las actividades que INTERACCIONES realizaría con motivo del contrato, consistirían en:  

 La revisión del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para la celebración 
del contrato de crédito y suscripción del pagaré.  

 El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones financieras, crediticias 
y legales aplicables al contrato de crédito y a cada pagaré suscrito en la fecha de 
disposición.  

 El seguimiento ante diversas instancias para obtener información respecto del 
comportamiento crediticio del Estado o del crédito en específico ya sea, entre otros, 
ante instituciones calificadoras o sociedades de información crediticia.  

 La gestión, control contable y seguimiento para recibir de manera total y puntual el 
pago del servicio de la deuda incorporada en el contrato de crédito y pagarés.  

De las actividades anteriores, el Gobierno y la institución financiera acordaron que esta última 
no se obligaba a rendir cuentas o a reportar las actividades ejecutadas, por tener el carácter 
de internas. 

Es importante destacar que en los contratos de financiamiento que dieron origen a los 
contratos adicionales y específicos por la comisión por gestión interna y mantenimiento, no 
se estableció la obligación por parte del Gobierno del Estado de firmar el contrato ni pagar 
dicha comisión.  

Durante la vigencia de estos contratos, el Gobierno del Estado pagó 546.1 mdp con IVA 
incluido, correspondientes a las disposiciones de los créditos suscritos con INTERACCIONES, 
los cuales fueron reembolsados en mayo y septiembre de 2016 como premio por pago 
puntual, de conformidad con lo establecido en la cláusula Quinta de los contratos. 

Conclusión  

El 15 de enero y el 21 de abril de 2016, el Gobierno celebró con INTERACCIONES los contratos 
adicionales y específicos por comisión de gestión interna y mantenimiento vinculada con el 
financiamiento obtenido en 2016 con dicha institución. En el contrato original del crédito no 
se estableció que la institución financiera demandaba un contrato adicional y específico por 
el pago de la comisión por gestión interna y mantenimiento por 546.1 mdp con IVA incluido. 
Además, se observó que las actividades señaladas en el contrato correspondieron a 
actividades que cualquier banco realiza al otorgar créditos y que el Gobierno aceptó que la 
institución financiera no reembolsara la comisión en caso de pago total o parcial del crédito, 
hecho que ocurrió en 2016. Sin embargo, el Gobierno del Estado recibió por concepto de pago 
puntual 546.1 mdp, de conformidad con la cláusula QUINTA de los contratos mencionados. 
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Asimismo, es conveniente que el Gobierno del Estado considere instrumentar las medidas 
que le permitan evitar el pago de comisiones no previstas en el contrato de financiamiento, 
debido a que podrían generar efectos adversos en sus finanzas públicas. 

16-A-08000-14-0672-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua considere instrumentar las medidas que 
permitan evitar el pago de comisiones no previstas en el contrato original de financiamiento 
suscrito con las instituciones financieras y que generen efectos adversos en sus finanzas 
públicas.  

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Chihuahua no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca el pago de 
546.1 mdp con IVA incluido de la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento a Banco 
INTERACCIONES, por actividades que realizan las instituciones del sector financiero por el 
otorgamiento de créditos y que no implican contratos y costos adicionales y específicos. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Chihuahua, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

7. Contratación de los servicios de asesoría legal. 

El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda y el prestador de servicios 
Orozco Waters Abogados, S.C. (despacho asesor), celebraron el 15 de febrero de 2016 un 
contrato de prestación de servicios profesionales, con el objeto de dar asesoría legal para la 
monetización de los recursos que correspondan y tenga derecho a recibir Fibra Estatal 
Chihuahua como fideicomisaria en tercer lugar, del fideicomiso irrevocable 80672 
(monetización de remanentes carreteros).  

El Gobierno del Estado se obligó a pagar al despacho asesor la cantidad de 14.3 mdp con IVA 
incluido, que se cubrirán en una sola exhibición una vez concluidos los trabajos del presente 
contrato.  

Se observó que el despacho asesor realizó las actividades de conformidad con lo establecido 
en el contrato, sin embargo, eran atribuciones que el Gobierno del Estado podría realizar de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Chihuahua, Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, y el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. 

Es importante destacar que las disposiciones establecidas en la LDFEFM y en su normativa 
secundaria requieren de especialización técnica por parte de los servidores públicos a cargo 
de la deuda pública, por lo que a fin de racionalizar los gastos para la contratación de 
despachos externos, es conveniente que el Gobierno del Estado implemente medidas para la 
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capacitación en materia deuda pública subnacional a los servidores públicos responsables de 
las operaciones de financiamiento. 

Conclusión 

En 2016, el Gobierno del Estado requirió de los servicios de asesoría legal de un despacho 
para la monetización de los recursos que correspondan y tengan derecho a recibir Fibra 
Estatal Chihuahua como fideicomisaria en tercer lugar del fideicomiso irrevocable 80672. 

Se observó la necesidad de capacitar en materia de deuda pública a los servidores públicos 
responsables del Gobierno del Estado, ya que la LDFEFM y su normativa secundaria requieren 
de especialización técnica para cumplir con el objetivo de un manejo sostenible de las finanzas 
públicas de las entidades federativas, los municipios y sus respectivos entes públicos, además 
de racionalizar el gasto ejercido en la contratación de despachos externos. 

16-A-08000-14-0672-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua considere implementar medidas de 
capacitación técnica en materia de deuda pública subnacional a los servidores públicos 
responsables, con el objeto de contribuir a la adecuada observancia de las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
y en su normativa secundaria, además de racionalizar el gasto destinado a la contratación de 
despachos externos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas de la Entidad, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

Una de las causas del crecimiento de la deuda pública directa del Gobierno del Estado es el 
desequilibrio entre los ingresos y egresos presupuestarios. En 2011, el gasto total (sin 
amortización) representó 11.9% del PIBE y los ingresos totales (sin financiamiento) el 10.3%, 
por lo que la diferencia entre los ingresos y los egresos presupuestarios fue de 1.6 puntos 
porcentuales (pp) del PIBE (Gráfica 3).  

En el periodo de 2012 a 2013, la diferencia entre los egresos y los ingresos se redujo. Aunque 
en esos años el gasto total incrementó a 12.2% y 12.8% del PIBE, respectivamente, el ingreso 
total aumentó a 10.8% y a 12.4%, respectivamente, lo que significó que la diferencia entre 
ambos pasara a 0.4 puntos porcentuales al término del periodo. Si bien la diferencia continuó 
su tendencia decreciente hasta representar 0.1 puntos porcentuales del PIBE en 2014, la 
brecha entre ambos se volvió a incrementar en 2015 a 0.4 puntos porcentuales, siempre los 
egresos por arriba de los ingresos presupuestarios. 

Para cubrir el déficit, la Entidad se endeudó. Medido en relación con el PIBE, en el periodo de 
2011 a 2015 la deuda de la Entidad pasó de 1.7%, a 4.2% del PIBE, respectivamente, un 
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aumento de 2.5 pp. Como se puede observar en la gráfica, la tendencia de la relación saldo 
de la deuda / PIBE no excedió el nivel de 5.5% del PIBE21/ en el periodo señalado.  

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la Cuenta Pública 2011-2016, y del Banco de Información Económica 
(BIE) del INEGI. 

NOTA:  * Excluye los Financiamientos.  

** Excluye las Amortizaciones.  

*** Con información disponible de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

 

Por otro lado, un análisis de la variación real anual de los ingresos y gastos presupuestarios22/ 
revela que, en los años 2011 y 2012, los egresos crecieron a un ritmo de 6.2% y 10.5%, y los 
ingresos en -2.3% y 12.7%, respectivamente. Para esos años, la tasa de crecimiento 
acumulada de los egresos presupuestarios resultó en un crecimiento de 17.3% y de los 
ingresos de 10.1%, lo que implicó déficits consecutivos importantes por 6,064.3 mdp y 6,040.5 
mdp, respectivamente. En el periodo de 2011 a 2016, el déficit presupuestario crónico implicó 
un saldo acumulado de 17,049.8 mdp, equivalente al 29.5% de los ingresos totales (sin 
financiamiento) de 2016 (Cuadro 16). 

 
  

                                                           

21/  En el 2016 la SHCP presenta una relación del saldo de la Deuda Pública del Gobierno del Estado y sus Entes Públicos de 9.6% 
respecto al PIBE. Esta información no es comparable con relaciones presentadas en años anteriores, por incluir la deuda de 
sus Entes Públicos. 

22/  Los ingresos totales presupuestarios excluyen los financiamientos y los egresos presupuestarios totales los gastos asociados 
a la amortización. 
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Gráfica 3: Evolución de los Ingresos y Egresos totales del  Gobierno del 
Estado de Chihuahua, Porcentaje del PIBE (2011-2016)
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CUADRO 16: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS TOTALES PRESUPUESTARIOS, 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 2011-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 Ingresos Totales1/ 
 

Egresos Totales2/ 
 

Diferencia 

 

mdp 

(1) 

Crecimiento 

Real Anual 3/ 

(%) 

 
mdp 

(2) 

Crecimiento 

real anual 3/ 

(%) 

 
mdp 

(1-2) 

2011 38,578.5 -2.3  44,642.8 6.2  -6,064.3 

2012 44,899.0 12.7  50,939.6 10.5  -6,040.5 

2013 54,198.0 18.6  56,146.9 8.3  -1,948.8 

2014 55,623.6 -2.0  56,047.0 -4.7  -423.4 

2015 60,223.8 5.1  62,121.5 7.6  -1,897.7 

2016 57,757.9 -8.3  58,432.9 -10.1  -675.0 

TMCRA (%)  4.8   2.0   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la Cuenta Pública 2011-2016. 

NOTA: 1/No incluye financiamiento. 

2/No incluye amortizaciones. 

3/La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en el índice de precios 
implícitos del PIB de 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 
1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

4/La tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) se calculó con base en el deflactor implícito 
del PIB de 1.1853 para 2011-2016. 

 

Hay que señalar que los ingresos totales y los egresos totales presupuestarios considerados 
en el análisis anterior excluyen los ingresos derivados de financiamiento y el pago de 
amortizaciones de la deuda pública, respectivamente, reportados en la Cuenta Pública de 
2011 a 2016, para eliminar el efecto que los financiamientos tienen en ambas estadísticas. Sin 
embargo, se destaca que en la Cuenta Pública 2016 se reportó ingresos derivados de 
financiamientos de 0, y de acuerdo con documentos del Gobierno del Estado, se financió 
hasta por 13,713.9 mdp23/: 7,713.9 mdp fueron ingresos derivados de financiamientos a corto 
plazo y 6,000.0 mdp de un financiamiento de largo plazo, este último registrado como deuda 
contingente. Los financiamientos contratados a un plazo menor a un año no son considerados 
por el Gobierno del Estado como deuda o financiamiento por ser obligaciones a corto plazo 
destinadas a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Sin embargo, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), en el Artículo 2, 
fracción XI, define como financiamiento “toda operación constitutiva de un pasivo, directo o 
contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un 
crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o 
cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente”. Con 
base en este ordenamiento, independientemente de que sean obligaciones a corto plazo, el 

                                                           

23/ Archivo entregado por el Gobierno del Estado titulado “13-07-2017.pdf” enviado mediante correo electrónico el 29 de 
septiembre de 2017. 
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Gobierno del Estado generó un pasivo directo y obtuvo ingresos derivados de 
financiamientos. 

Por lo anterior y debido a que el financiamiento a largo plazo contratado en 2016 fue 
clasificado como deuda contingente, el Gobierno del Estado registró en los formatos Estado 
Analítico de Ingresos Detallado, de Egresos Detallado y Balance Presupuestario –LDF, 
únicamente las amortizaciones y el pago de intereses de los financiamientos a largo plazo. 

Por otra parte, para medir la capacidad de pago y el grado de sostenibilidad de la deuda 
pública de la entidad, se analizaron el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal con la 
información presentada en la Cuenta Pública. Al efecto, en el Cuadro 17 se presentan los 
indicadores de postura fiscal y sus componentes, de acuerdo con el formato 4 titulado 
“Balance Presupuestario –LDF24/” emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC):  

a) Conforme a la información presentada por el Gobierno del Estado, el Balance 
Presupuestario25/ al cierre de 2016 fue deficitario en 655.9 mdp. 

b) De acuerdo con los datos del “Estado Analítico de Ingresos Detallado –LDF” y del de 
Egresos, ambos emitidos por el CONAC, el déficit en el Balance Presupuestario debió 
ser de 904.0 mdp.  

La diferencia radica en que el cálculo del Gobierno del Estado no incluyó el 
Financiamiento en términos Netos, la cifra que resulta de restar al financiamiento 
contratado las amortizaciones de la deuda pública realizadas en el año. Además, los 
Egresos Presupuestarios (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) reportados por 
el Gobierno del Estado son inferiores a los reportados en el Analítico de Egresos en 
19.1 mdp. 

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, el cálculo de los siguientes balances difiere 
también:  

1. El Gobierno del Estado reportó un Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 
deficitario de 655.9 mdp y el cálculo de la ASF, con los datos del Analítico de Ingresos 
y Egresos (Analítico), fue de 675.0 mdp. 

  

                                                           

24/  El formato fue emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de octubre de 2016, en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

25/  Medido como la diferencia entre los Ingresos Totales (con Financiamiento Neto) y los Egresos Presupuestarios (sin 
amortización), más remanentes del ejercicio anterior. 
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2. El Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio 
Anterior reportado por el Gobierno del Estado es deficitario en 655.9 mdp y el 
resultado de la ASF, con los datos reportados en el Analítico, fue deficitario en 675.0 
mdp. 

3. El Gobierno del Estado presenta un superávit en Balance Primario26/ de 1,018.9 mdp, 
mientras que el cálculo de la ASF, con los datos del Analítico, mostró un superávit por 
999.9 mdp, lo que implica que el Gobierno del Estado no tiene recursos suficientes 
con los que podría cubrir el servicio de la deuda de 1,903.8 mdp (Cuadro 17). 

 

  

                                                           

26/  Medido como la diferencia entre los Ingresos Totales sin Financiamiento Neto y los Egresos Presupuestarios (sin el servicio 
de la deuda) y sin incluir los Remanentes del Ejercicio Anterior  
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CUADRO 17: BALANCES PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 2016 

(Millones de pesos) 

 Entidad Federativa  

Concepto 

Balance 
Presupuestario1/ 

(1) 

Analítico de Ingresos y 
Egresos2/ 

(2) 

Diferencia 

(1 -  2) 

A. Ingresos Totales (A=A1 + A2 + A3) 57,757.9 57,528.9 229.0 

A1 Ingresos de Libre Disposición 32,466.5 32,466.5 0.0 

A2 Transferencias Federales Etiquetadas 25,291.4 25,291.4 0.0 

A3 Financiamiento Neto 0.0 (229.0) 229.0 

B. Egresos Presupuestarios 58,413.8 58,432.9 (19.1) 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 0.0 0.0 0.0 

I.  Balance Presupuestario (I=A-B+C) (655.9) (904.0) 248.1 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) (655.9) (675.0) 19.1 

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin 
Remanentes del Ejercicio Anterior  (III=II-C) 

(655.9) (675.0) 19.1 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 1,674.8 1,674.8 0.0 

IV. Balance Primario (IV=III + E) 1,018.9 999.8 19.1 

A1. Ingresos de Libre Disposición 32,466.5 32,466.5 0.0 

A.3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición (A3.1 = F1 - G1) 

(229.0) (229.0) 0.0 

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición 

0.0 0.0 0.0 

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 229.0 229.0 0.0 

B.1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda 
Pública) 

32,712.8 32,731.9 (19.1) 

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el 
periodo 

0.0 0.0 0.0 

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

(V = A1 + A3.1 -B1 + C1) 
(475.4) (494.5) 19.1 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin 
Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) 

(246.4) (265.5) 19.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la entidad federativa, Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Cuenta Pública 2016.  

NOTA: 1/Información proporcionada por la entidad federativa mediante el formato 4 "Balance Presupuestario", emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

2/Información proporcionada por la entidad federativa mediante los formatos 5 "Estado Analítico de Ingresos 
Detallado - LDF" y 6 a) "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación 
por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)", emitidos por el CONAC. 

 

 

Resalta en este contexto, que el artículo 6, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), establece que “…Las Entidades 
Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta 
premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho 
balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos 
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disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero…”. 

Al respecto, el Gobierno del Estado presenta un déficit de 475.4 mdp en el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles27/, mientras que el cálculo de la ASF, con los datos 
del Analítico, reporta un déficit mayor de 494.5 mdp. Esta diferencia es consecuencia de que 
el Gobierno del Estado reportó Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda 
Pública) inferior en 19.1 mdp en el formato 4 de “Balance Presupuestario-LDF” respecto de lo 
reportado en el Analítico. La subestimación del Gasto No Etiquetado afectó el cálculo del 
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, resultado que puede ser comparado con el 
cálculo realizado con base en los datos del Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado - LDF. Un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles deficitario, implica que 
los Ingresos de Libre Disposición y el Financiamiento Neto fueron insuficientes para cubrir el 
Gasto No Etiquetado28/.  

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 6 de la LDFEFM, el Gobierno del Estado de 
Chihuahua deberá informar a la Legislatura Local, los elementos siguientes:  

1. Las razones que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Negativo, 

2. Las fuentes y el monto de recursos necesarios para cubrir el déficit, y 

3. El número de ejercicios fiscales y las acciones necesarias para tener un Balance 
Presupuestario de Recursos Disponible mayor o igual a cero. 

Conviene señalar que para las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de 
2018, el Gobierno deberá informar a la Legislatura las fuentes de recursos necesarias y el 
monto específico para que dicho balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea 
eliminado en un número de ejercicios fiscales y el balance presupuestario de recursos 
disponibles sea mayor o igual a cero, así como justificarlo con base en lo establecido en los 
artículos 6, 7 y 16 de la LDFEFM. 

  

                                                           

27/  El artículo 2, fracción III, de la LDFEFM, lo define como “la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la 
Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con 
excepción de la amortización de la deuda”. 

28/  El artículo 2, fracción XVII, de la LDFEFM lo define como “las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los 
Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto 
que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico.” 
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Indicadores de Sostenibilidad, Capacidad de Pago y Disponibilidad Financiera de la Deuda 
Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Con el fin de analizar la sostenibilidad y la capacidad de pago de la deuda pública del Gobierno 
del Estado de Chihuahua, se utilizaron dos diferentes mediciones de los ingresos de libre 
disposición: 

1. Ingresos de Libre Disposición, 

2. Ingresos de Libre Disposición sin participaciones e incentivos económicos para los 
municipios y otros ingresos29/. 

La primera definición corresponde a los Ingresos de Libre Disposición reportados en la Cuenta 
Pública 2016. La segunda excluye los ingresos que, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal, corresponden a los municipios por concepto de participaciones e incentivos derivados 
de la coordinación fiscal y otros ingresos reportados como ingresos virtuales. 

A. Indicadores de Sostenibilidad. El indicador de sostenibilidad, definido como el saldo de la 
deuda pública en relación con los ingresos de libre disposición, se encuentra entre 67.8% 
y 80.1%, en función del tipo de ingresos de libre disposición que se utilice: a) Si se 
consideran los ingresos de libre disposición como se presentaron en la Cuenta Pública, 
que incluyen los ingresos por participaciones e incentivos económicos pertenecientes a 
los municipios y otros ingresos correspondientes a los ingresos virtuales, el resultado será 
el de un indicador de menor nivel, que en este caso equivale a 67.8% y significa que el 
Gobierno del Estado necesitaría poco más de dos terceras partes de sus ingresos de libre 
disposición de 2016 para saldar su deuda pública directa; b) En el otro extremo, si a los 
ingresos de libre disposición se le descuentan los ingresos que por la Ley de Coordinación 
Fiscal pertenecen a los municipios, los ingresos virtuales y el pago por el servicio de la 
deuda pública, la resultante sería de mayor nivel que en este caso equivale a 80.1%, lo 
que significa que el Gobierno del Estado necesitaría destinar 80.1 de cada cien pesos de 
dicho ingreso, para saldar su deuda. 

De lo anterior, destaca el menor nivel en los indicadores de sostenibilidad comparados 
con el indicador que se reporta en el Sistema de Alertas de 180.2%. El Gobierno del Estado 
reportó en Cuenta Pública un saldo por 22,009.7 mdp como deuda pública directa, saldo 
utilizado para la medición de los indicadores anteriormente descritos y que excluye un 
saldo del crédito por 5,988.0 mdp con INBURSA por haberse reportado en Cuenta Pública 
como contingente, cuando por sus características es parte de la deuda pública directa del 
Gobierno del Estado. Asimismo, para la medición del indicador, el Sistema de Alertas 
consideró el saldo de dos emisiones bursátiles por 17,899.5 mdp, montos que no se 
incluyeron en los indicadores anteriormente descritos por haber sido reportados en 
Cuenta Pública como contingentes.  

Por otra parte, se destaca, que el saldo de la deuda pública reportado en el Sistema de 
Alertas con la “Información Proporcionada por la Entidad Federativa” es de 49,684.8 mdp 

                                                           

29/  Otros Ingresos se compone de los ingresos virtuales, así como los reportados en el Sistema de Alertas.  
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y en el formato “Información de las Variables de cada indicador”30/ se presenta un saldo 
de 49,490.6 mdp, inferior en 194.3 mdp y que es utilizado para la medición del indicador 
de sostenibilidad financiera. De haber sido utilizado el saldo de 49,684.8 mdp contenido 
en el formato de “Información Proporcionada por la Entidad Federativa”, el indicador 
reportado en el Sistema de Alertas ascendería a 180.9% en vez de 180.2%. 

De conformidad con la clasificación del Sistema de Alertas31/, dicho indicador se define en 
un rango bajo si el valor del indicador no supera el 100.0% y se define como medio si el 
valor del indicador es mayor a 100.0% y menor e igual a 200.0% (Cuadro 18). Los dos 
indicadores antes evaluados están dentro del rango bajo, lo que contrasta con la 
información publicada en el Sistema de Alertas que coloca a la Entidad Federativa en un 
rango medio. 

B. Indicadores de Capacidad de Pago. Por otro lado, el indicador de capacidad de pago, 
definido como el Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición varía entre 5.9% y 
6.9%. Como en el caso anterior, al evaluar el indicador con los ingresos de libre disposición 
como fueron presentados en la Cuenta Pública, el resultado será de menor nivel, 
equivalente a 5.9%, lo que significa que el pago del servicio de la deuda pública directa 
representa una pequeña parte de los ingresos de libre disposición, al considerar en éstos 
los ingresos que por participaciones e incentivos económicos pertenecen a los municipios 
y los ingresos virtuales. Al evaluar este indicador con los ingresos de libre disposición 
citados, pero sin los ingresos antes señalados (participaciones e incentivos económicos 
que pertenecen a los municipios y los ingresos virtuales), el resultado sería de mayor 
nivel, que en este caso es de 6.9%.  

Los dos indicadores de capacidad de pago tienen valores inferiores al reportado por la 
SHCP de 14.4%, lo que deriva de que el Servicio de la Deuda reportado por el Gobierno 
del Estado, a través del Sistema de Alertas, es de 3,955.3 mdp y el Servicio de la Deuda32/, 
con información de la Cuenta Pública, es de 1,903.8 mdp. De haber sido considerado el 
crédito de Inbursa como deuda pública directa, el servicio de la deuda reportado en la 
Cuenta Pública hubiera ascendido a 5,033.2 mdp, monto muy superior al que se utilizó 
para la medición de los indicadores anteriormente descritos. Más aún, el servicio de la 
deuda de los financiamientos a corto plazo no se reportó en el Analítico de Egresos 
Presupuestarios Detallado en la partida contable Amortización e Intereses de la Deuda 
Pública, por ser obligaciones a corto plazo (véase Acta 003/CP2016). Por lo anterior, el 
servicio de la deuda declarado en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado representó 
sólo el 51.9% del reportado mediante el Sistema de Alertas, lo que ocasiona que los 

                                                           

30/ El enlace se encuentra en la siguiente dirección: 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2016/CP
/Informaci%C3%B3n%20Variables%20SdeA%20Entidades%20Federativas.xlsx 

31/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2017 y titulado “Acuerdo por el que se dan a conocer los 
valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto”. 

32/  El servicio de la deuda es la suma del costo financiero y amortizaciones realizadas al pago de la deuda pública. 
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indicadores de capacidad de pago, anteriormente descritos, estén muy por debajo del 
indicador del Sistema de Alertas. 

De acuerdo con la clasificación del Sistema de Alertas, el indicador se considera bajo si no 
excede el nivel de 7.5% y en un rango medio si es mayor a 7.5% y no superior a 15%, lo 
que significa que el Gobierno del Estado, con la información reportada en Cuenta Pública, 
se encuentra dentro de un rango bajo en los dos indicadores de capacidad de pago 
calculados y en un rango medio en el Sistema de Alertas. 
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CUADRO 18: INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SU RELACIÓN CON 
EL SISTEMA DE ALERTAS 

(Millones de pesos y porcentajes) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua 2016 y con la información 
publicada mediante el Sistema de Alertas. 

NOTAS:  1/Con información publicada el 29 de junio de 2016 en el portal siguiente: 
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2016 

2/El Sistema de Alertas considera la deuda y obligaciones a corto y largo plazo, del Sector Público Central y la deuda de sus Entes Públicos 
y las obligaciones adquiridas mediante proyectos de Asociación Público Privada (APP), así como las obligaciones con respaldo del 
Gobierno del Estado. 

3/Se conforma por el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de la deuda pública. El Sistema de Alertas excluye la 
amortización de los financiamientos a corto plazo. 

4/Se conforma por el pago de intereses, comisiones y gastos generados por la deuda pública contratada. 
5/Incluye los ingresos de participaciones e incentivos económicos de los municipios y los ingresos virtuales. 
6/Excluye los ingresos de participaciones e incentivos económicos de los municipios publicados en la Cuenta Pública y los ingresos 

virtuales publicados en el Sistema de Alertas. 
7/En el Sistema de Alertas se excluyen los ingresos derivados por financiamiento y los ingresos virtuales. Se incluyen los ingresos que 

por participaciones e incentivos económicos pertenecen a los municipios. 
8/Financiamiento Neto son los ingresos por financiamiento después del pago de amortizaciones. 
9/El balance primario es resultado de restar a los ingresos totales (sin financiamiento) los gastos totales (sin servicio de la deuda). 

Conceptos Cuenta Pública 2016 
(mdp) 

Sistema de Alertas, SHCP1/ 
(mdp) 

Deuda Pública 22,009.7 49,490.62/ 

Deuda Pública a Corto Plazo 1,500.0 1,500.0 

Proveedores y Contratistas 2,728.2 2,728.2 

Servicio de la Deuda3/ 1,903.8 3,955.3 

Costo Financiero4/ 1,674.8 3,266.4 

Ingresos de Libre Disposición5/ 32,466.5 32,466.5 

Ingresos de Libre Disposición (s/ participaciones a municipios y otros ingresos) 6/ 27,462.0 27,462.0 

Ingresos Totales8/ 57,757.9 57,686.3 

Ingresos Totales (c/ financiamiento neto)8/ 57,528.9 n.a. 

Ingresos Totales (s/ participaciones a municipios y otros ingresos) 52,753.4 n.a. 

Ingresos Totales (c/ financiamiento neto y s/ participaciones a municipios y otros ingresos) 52,524.4 n.a. 

Participaciones e Incentivos Económicos a los Municipios 4,932.9 4,932.9 

Ingresos Virtuales 71.6 71.6 

Balance Primario9/ 999.8 n.a. 

Indicadores Estimaciones Propias Sistema de Alertas 

Sostenibilidad de la Deuda     
Deuda Pública / Ingresos de Libre Disposición (%) 67.8% 

180.2%  Deuda Pública / Ingresos de Libre Disposición (s/ participaciones a municipios y otros ingresos)  
(%) 

80.1% 

Capacidad de Pago     
Servicio de la Deuda y de Obligaciones / Ingresos de Libre Disposición (%) 5.9% 

14.4%  Servicio de la Deuda y de Obligaciones / Ingresos de Libre Disposición (s/ participaciones a 
municipios y otros ingresos) (%) 

6.9% 

Disponibilidad Financiera     
Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales (%) 4.7% 

4.7%  Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales (s/ participaciones a 
municipios y otros ingresos) (%) 

5.2% 

Otros Indicadores     

Deuda Pública / Balance Primario (%) 
2,201.5% 

 

Servicio de la Deuda / Balance Primario (%) 
190.4 % 

 

Costo Financiero / Balance Primario (%) 
167.5 % 

 

Balance Primario / Ingresos de Libre Disposición (%) 3.1%  

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2016
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C. Indicadores de Disponibilidad Financiera. Para el análisis de la disponibilidad financiera, 
se utilizaron diferentes mediciones de los ingresos totales: 

1. Ingresos Totales, 

2. Ingresos Totales, sin considerar los ingresos por participaciones e incentivos 
económicos a municipios y los ingresos virtuales (otros ingresos). 

La primera medición de ingresos totales corresponde a los reportados en la Cuenta 
Pública 2016. La segunda excluye los ingresos que, de acuerdo con la ley de Coordinación 
Fiscal, corresponden a los municipios por concepto de participaciones e incentivos 
derivados de la coordinación fiscal y otros ingresos clasificados como ingresos virtuales, 
con el propósito de que dichos ingresos revelen los ingresos efectivamente disponibles 
para el Gobierno del Estado. 

El indicador de disponibilidad financiera, definido como el saldo de las Obligaciones a 
Corto Plazo más Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales, se encuentra entre 4.7% y 
5.2%, en función de la medición de los ingresos totales que se utilice (Cuadro 18). El 
indicador de disponibilidad financiera con el menor valor (4.7%), resulta de considerar los 
ingresos como se presentan en la Cuenta Pública. Al evaluar este indicador con los 
ingresos totales citados, pero sin los ingresos por participaciones e incentivos económicos 
a municipios y los ingresos virtuales, la resultante sería el de mayor nivel, que en este 
caso es de 5.2%. 

El indicador que excluye los ingresos por participaciones e incentivos económicos a 
municipios y los ingresos virtuales, es mayor del reportado por la SHCP de 4.7%. Esto se 
debe a que los ingresos totales que excluyen los ingresos anteriormente señalados son 
de 52,753.4 mdp y los utilizados en el Sistema de Alertas son equivalentes a 57,686.3 
mdp, valor que incluye, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento del Sistema de 
Alertas, los ingresos que corresponden a los municipios por concepto de participaciones 
e incentivos económicos.  

La SHCP mediante el Sistema de Alertas clasifica al indicador de disponibilidad financiera 
en un nivel bajo, si el resultado no excede el nivel de 7.5% y medio si no excede 12.5%. El 
Gobierno del Estado, en dos de las dos evaluaciones del indicador de disponibilidad 
financiera, se ubica en un nivel bajo, lo cual es consistente con lo publicado en la página 
del Sistema de Alertas. 

Debido a que en los indicadores del Sistema de Alertas, de sostenibilidad, capacidad de pago 
y disponibilidad financiera de la Entidad, se ubicaron en un rango medio, medio y bajo, 
respectivamente, el nivel de endeudamiento de la entidad se considera en observación. Por 
el contrario, con la medición realizada con la información de Cuenta Pública, el Gobierno del 
Estado se ubicó en un rango bajo en los indicadores de sostenibilidad, capacidad de pago y 
disponibilidad financiera, respectivamente, lo que implicaría que el Gobierno del Estado esté 
en un nivel de endeudamiento sostenible. Sin embargo, los indicadores calculados están 
sesgados a la baja, ya que el saldo reportado en la Cuenta Pública excluye el saldo de un 
crédito con INBURSA por 5,988.0 mdp, su servicio de la deuda y los derivados de los 
financiamientos a corto plazo. 
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De conformidad con el artículo 46 de la LDFEFM, la Entidad Federativa podrá tener un techo 
de financiamiento neto equivalente al 5.0% de los Ingresos de Libre Disposición. 

Conclusión 

En el análisis de la información de la Cuenta Pública 2016 del Poder Ejecutivo del Estado de 
Chihuahua, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que las cifras 
contenidas en el formato “Balance Presupuestario” derivado de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), difieren de lo que establecen los 
Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera. En 
específico, se omitió un monto de 229.0 mdp de Financiamiento Neto y un monto de 19.1 
mdp de Egresos Presupuestarios (sin incluir la amortización de la deuda pública) en la 
evaluación del Balance Presupuestario. En consecuencia, en lugar de un déficit de 655.9 mdp 
reportado por la entidad, se tiene un déficit de 904.0 mdp calculado por la ASF. 

Asimismo, la entidad reportó un Balance Primario de 1,018.9 mdp de superávit, y el cálculo 
de la ASF con base en los Analíticos, resulta en un superávit de 999.8 mdp, lo que resultaría 
insuficiente para cubrir el costo financiero de 1,903.8 mdp.  

De igual forma, se observó que el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles que resulta 
de la diferencia entre los Ingresos de Libre Disposición, el Financiamiento Neto y los Gastos 
No Etiquetados, fue deficitario en 494.5 mdp, lo que obliga al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, de acuerdo con los artículo 6, 7 y 16 de la LDFEFM, a exponer al Congreso Local 
las razones que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo, el 
monto de recursos necesarios para cubrirlo, las acciones y el tiempo para que el Balance 
Presupuestario sea mayor o igual a cero. 

El cálculo de los indicadores del Sistema de Alertas para la evaluación de la sostenibilidad y la 
capacidad de pago de la deuda pública, con base en la información de la Cuenta Pública, son 
inferiores comparados con los resultados publicados en el Sistema de Alertas por la SHCP. La 
razón de lo anterior, es la exclusión del saldo de un crédito considerado por el Gobierno del 
Estado como contingente, cuando debió ser considerado como deuda pública directa. 
Asimismo, el servicio de la deuda de dicho financiamiento fue omitido del Analítico del 
Presupuesto de Egresos, lo que ocasionó que el cálculo de los indicadores, con base en la 
información de la Cuenta Pública, estuviera sesgado a la baja. 

De acuerdo con lo publicado en el portal del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento 
del Estado de Chihuahua está en observación, por lo que para el ejercicio fiscal 2018 tendrá 
un Techo de financiamiento neto anual igual al 5.0% de los Ingresos de Libre Disposición. 

16-A-08000-14-0672-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua considere implementar mecanismos de control 
con el objeto de asegurar que la información gubernamental se sujete a criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, veracidad, representatividad, 
objetividad e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización 
previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que las cifras reportadas 
en el formato "Balance Presupuestario" correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, difieren de lo que establecen los Criterios para la 
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elaboración y presentación homogénea de la información financiera del Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece en el artículo 44 que “Los 
estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios 
de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, 
objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar 
la modernización y armonización que la Ley determina.” 

Se analizó la revelación de la información financiera, contable y presupuestaria del proceso 
de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la 
sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública del estado, presentada en la Cuenta 
Pública 2016 e integrada en los estados financieros siguientes: 

I. Información contable: 

a) Estado de situación financiera; 

b) Estado de actividades; 

c) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; 

d) Notas a los estados financieros; 

II. Información presupuestaria: 

a) Estado analítico de ingresos; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la 
clasificación por su origen en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda. 

Del análisis de los estados financieros anteriores, se observa que no se encuentra armonizada 
la Cuenta Pública 2016 de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). Con base en el análisis efectuado a la información de los 
estados financieros publicados en la Cuenta Pública 2016, se identificaron inconsistencias en 
el “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF” que incluyó amortizaciones e 
intereses pagados por concepto de financiamientos a corto plazo por 6,213.9 mdp y 129.5 
mdp, respectivamente, y por financiamientos de largo plazo, amortizaciones e intereses 
pagados por 229.0 mdp y 1,674.7 mdp, respectivamente, lo cual difiere de lo reportado en 
los Estados financieros denominados “Estado de Actividades” y “Estado Analítico del 
Presupuesto de Egresos Detallado-LDF”, debido a que únicamente se reportaron las 
amortizaciones e intereses pagados por financiamientos de largo plazo por los importes 
referidos. 
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Por lo anterior, el Gobierno del Estado no incluyó en la información contable los intereses 
pagados por concepto de financiamientos a corto plazo y manifestó que no son considerados 
deuda, sino obligaciones a corto plazo ya que son destinados a cubrir necesidades a corto 
plazo como insuficiencia de liquidez de carácter temporal, de conformidad con el artículo 31, 
primer párrafo, de la LDFEFM. Sin embargo, lo anterior contraviene lo establecido en el 
artículo 2, fracciones VII, XI y XXIX de la misma ley. 

Registro Público Único (RPU): Es el registro para la inscripción de obligaciones y 
financiamientos que contraten los Entes Públicos de manera enunciativa más no limitativa, 
como son los créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, 
operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados que conlleven una obligación de 
pago mayor a un año y contratos de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, como 
los instrumentos derivados antes referidos, deberán indicar la obligación principal o el 
subyacente correspondiente, con el objeto de que el Registro Público Único no duplique los 
registros. 

La deuda registrada del Gobierno del Estado en el RPU no coincide con la reportada en la 
Cuenta Pública 2016, debido a que en el RPU se omitió incluir 15,419.2 mdp que corresponden 
a financiamientos contratados en ejercicios anteriores y dicho monto se encuentra dentro del 
apartado de deuda contingente en el “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-
LDF”. 

Asimismo, en el Registro Público Único se identificó con fecha 13 de septiembre de 2016, un 
contrato de financiamiento a largo plazo con INBURSA por 6,000.0 mdp como Deuda Directa, 
lo que difiere de lo reportado en el apartado de Deuda Contingente en el “Informe Analítico 
de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF” de la Cuenta Pública 2016.  

Sistema de Alertas: La medición del Sistema de Alertas realizada con información de la Cuenta 
Pública 2016, determina el Techo de Financiamiento Neto al cual podría acceder la Entidad 
Federativa el ejercicio fiscal 2018, mismo que deberá ser aprobado por el Congreso local. La 
medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los tres indicadores siguientes: 

1. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre ingresos de libre disposición, vinculado 
con la sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. 

2. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre ingresos de libre disposición, el 
cual está vinculado con la capacidad de pago. 

3. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre ingresos 
totales, el cual muestra la disponibilidad financiera del Ente Público para hacer frente a 
sus obligaciones contratadas a plazos menores a 12 meses en relación con los ingresos 
totales. 

Asimismo, de acuerdo con el resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de 
endeudamiento de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles:  

1. Endeudamiento Sostenible. 

2. Endeudamiento en Observación. 

3. Endeudamiento Elevado. 
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Se analizó la información publicada en el Sistema de Alertas, con fecha 31 de agosto de 2017, 
en el que se reporta que el Gobierno del Estado de Chihuahua fue clasificado en un nivel de 
endeudamiento en observación. Lo anterior, debido a que el indicador de Deuda Pública y 
Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se ubicó en un rango medio, con un 
porcentaje de 169.4%, el indicador del Servicio de la Deuda de Obligaciones sobre Ingresos 
de Libre Disposición se ubicó en un rango medio con un porcentaje de 13.1%, y el indicador 
de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales, se ubicó 
en un rango bajo, con un porcentaje de 2.6%, de conformidad con lo establecido en el artículo 
14, fracción II, inciso b), del Reglamento del Sistema de Alertas y en el Acuerdo por el que se 
dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto. 

Conclusión 

• No se armonizó la Cuenta Pública 2016 con los criterios establecidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), debido a que se identificaron 
inconsistencias en el “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF”, que 
incluyó amortizaciones e intereses pagados por concepto de financiamientos a corto 
plazo por 6,213.9 mdp y 129.5 mdp, respectivamente, y por financiamientos de largo 
plazo, amortizaciones e intereses pagados por 229.1 mdp y 1,674.8 mdp, 
respectivamente, lo cual difiere de lo reportado en los Estados financieros 
denominados “Estado de Actividades” y “Estado Analítico del Presupuesto de Egresos 
Detallado-LDF”, en los que únicamente se registraron las amortizaciones e intereses 
pagados por financiamientos de largo plazo por los importes anteriormente referidos. 

• En el Registro Público Único se identificó con fecha 13 de septiembre de 2016, un 
contrato de financiamiento a largo plazo con INBURSA por 6,000.0 mdp como Deuda 
Directa, lo que difiere de lo reportado en el apartado de Deuda Contingente en el 
“Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF” de la Cuenta Pública 2016. 

16-A-08000-14-0672-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua considere implementar mecanismos de control 
con el objeto de asegurar que la información gubernamental se sujete a criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, veracidad, representatividad, 
objetividad e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que se encontraron 
inconsistencias en los montos de la deuda directa reportados en la Cuenta Pública y en el 
Registro Público Único.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,436,934.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es), 4 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

57 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar, con un 
enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y la revelación de 
todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno del 
Estado de Chihuahua no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia. Con base en los resultados descritos en el presente informe de auditoría, se 
detectaron deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora que son relevantes e importantes, 
entre las que destacan las siguientes: 

 El Gobierno del Estado de Chihuahua no cumplió el plazo que concluyó el 25 de 
octubre de 2016, establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM, 
otorgado a las Entidades Federativas y, en su caso a los Municipios, para realizar las 
reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, a fin de que el 
Estado legisle sobre la materia de responsabilidad hacendaria y financiera de manera 
armónica con la LDFEFM. 

 El Gobierno del Estado de Chihuahua dispuso en 2016 de 7,713.9 mdp provenientes 
de seis financiamientos a corto plazo, de los cuales no fue posible identificar el 
destino y la aplicación de los recursos con la información y documentación soporte 
proporcionada. 

 El Gobierno del Estado contrató un crédito a largo plazo con INBURSA por 6,000.0 
mdp en 2016, que se distribuyó contractualmente de la siguiente manera: 3,000.0 
mdp para liquidar el saldo insoluto del crédito original (contratado en 2015) y 
accesorios, 277.0 mdp para Fondo de Reserva y 2,723.0 mdp para Inversión Pública 
Productiva. Este último importe fue utilizado para gastos diversos diferentes a los 
acordados en el Decreto 1418/2016. De lo anterior, se analizó la información y 
documentación soporte proporcionada por el Gobierno del Estado, la cual no fue 
suficiente para comprobar el destino y aplicación de los recursos. Asimismo, en la 
Cuenta Pública 2016, el financiamiento fue registrado como deuda contingente y 
debió ser reportado como deuda directa. Lo anterior, implicó que el saldo de la deuda 
directa de 22,009.7 mdp fuera inferior a lo que realmente es (27,997.7 mdp). 

 El Gobierno del Estado celebró con INTERACCIONES contratos adicionales por 
comisión de gestión interna y mantenimiento vinculada con los financiamientos 
obtenidos en 2016 con dicha institución. En los contratos originales de los créditos 
no se estableció que la institución financiera demandaba un contrato adicional y 
específico por el pago de la comisión por gestión interna y mantenimiento por 546.1 
mdp con IVA incluido. Se observó que el Gobierno aceptó que la institución financiera 
no reembolsara la comisión en caso de pago total o parcial del crédito, hecho que 
ocurrió en 2016. Sin embargo, el Gobierno del Estado recibió en 2016 por concepto 
de pago puntual 546.1 mdp, de conformidad con la cláusula QUINTA de los contratos 
mencionados. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad 
financiera del Estado. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del Estado 
reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento de la normativa. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos y 
obligaciones. 

5. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del Estado, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Chihuahua 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 y 117, Frac. VIII; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44, 45 y 46; 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. Tercero Transitorio; 

Constitución Política del Estado de Chihuahua, Art. 93, Frac. I y VI; 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Art. 10 y Art. 25, Frac. V y VI; 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Art. 26, Frac. I, II, VIII y XXVI; 

Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, Art. 17, Frac. XIII; 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, Art. 23, 
Frac. I, II;  

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, Art. 8, Frac. 
XXVI; 

Decreto 1418/2016 VXII I P Publicado el 6 de julio de 2016; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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