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Gobierno del Estado de Durango 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-10000-02-0843 

843-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,900,192.9   
Muestra Auditada 4,811,729.7   
Representatividad de la Muestra 69.7%   

Se constató que al Gobierno del Estado de Durango le fueron asignados, en la Cuenta Pública 
2016 un monto de 9,103,017.7 miles de pesos por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas; de los cuales transfirió a los municipios 2,202,824.8 miles de pesos. 
Por lo anterior, el universo seleccionado para la entidad fue de 6,900,192.9 miles de pesos y 
la muestra examinada de 4,811,729.7 miles de pesos, monto que representó el 69.7% del 
universo. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE); se consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 
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Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde con las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento.  

Actividades de control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
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procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 68 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango (SFA), en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó información para atención del resultado; no obstante, quedó 
pendiente la evidencia de las mejoras realizadas y acciones emprendidas, por lo cual no se 
solventa lo observado. 

16-A-10000-02-0843-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Durango proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
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determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

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

Transferencia de Recursos. 

2.  El Gobierno del Estado de Durango recibió por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2016 (incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de 
colaboración administrativa en materia fiscal federal) un importe de 9,103,017.7 miles de 
pesos, de los cuales se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) realizó 
transferencias líquidas a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango 
(SFA) por 6,720,421.1 miles de pesos en cinco cuentas bancarias, que generaron rendimientos 
por 447.6 miles de pesos. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Ministrado Municipios Universo 

Fondo General de Participaciones 6,637,990.3 1,327,598.1 5,310,392.2 

Fondo de Fomento Municipal 563,811.1 563,811.1 0.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 381,849.0 76,369.8 305,479.2 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

141,731.3 28,346.2 113,385.1 

Incentivos a la venta final de gasolina y diesel 366,589.5 73,317.9 293,271.6 

Fondo ISR 647,759.5 97,296.6 550,462.9 

Tenencia 2016 (Rezagos) 411.0 - 411.0 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

17,388.8 3,477.8 13,911.0 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 162,627.9 0.0 162,627.9 

Fondo de Compensación de Repecos - Intermedios 25,760.0 0.0 25,760.0 

Otros Incentivos derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal 

157,099.3 32,607.3 124,492.0 

Total 9,103,017.7 2,202,824.8 6,900,192.9 

Fuente: Constancias de Recaudación de Impuestos Federales Coordinados, formatos de recaudación de rentas, 
oficios de pago de participaciones y estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2016. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

3.  La entidad federativa no realizó los registros contables de los rendimientos financieros 
generados de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, ni los registros 
patrimoniales; asimismo, los registros contables de los egresos no se encontraron 
debidamente identificados y controlados de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0843-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 
realizaron los registros contables de los rendimientos financieros generados de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, ni los registros patrimoniales; 
asimismo, los registros contables de los egresos no se encontraron debidamente identificados 
y controlados de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto; esta irregularidad fue 
denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, 
con el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 de diciembre de 2017, mediante el cual se 
anexó el expediente certificado. 

4.  El Gobierno del Estado de Durango no presentó la documentación justificativa y 
comprobatoria del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2016 por 4,085.8 miles de pesos, correspondientes a los capítulos 3000 Servicios 
generales, 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y 5000 Bienes 
muebles. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación en la que justificó y comprobó 2,404.8 
miles de pesos, correspondientes a los capítulos 4000 y 5000, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

16-A-10000-02-0843-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,680,994.57 pesos (un millón seiscientos ochenta mil novecientos noventa y cuatro pesos 
57/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de las participaciones, por no presentar la documentación justificativa y 
comprobatoria del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales a Entidades 
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Federativas 2016 correspondientes a los capítulos 3000 Servicios generales y 5000 Bienes 
muebles. 

5.  El Gobierno del Estado de Durango no canceló la documentación justificativa y 
comprobatoria de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, con la leyenda 
que indicara el nombre del Programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0843-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 
cancelaron la documentación justificativa y comprobatoria de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2016, con la leyenda que indicara el nombre del Programa, origen del 
recurso y el ejercicio correspondiente; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de 
Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/4375/2016, del 11 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

Destino de los Recursos. 

6.  Al Gobierno del Estado de Durango se le destinaron 9,103,017.7 miles de pesos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 
2016, fueron ejercidos 6,900,192.9 miles de pesos y 2,202,824.8 miles de pesos se 
transfirieron a municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto  
Presupuesto de 

Egresos 2016 
Modificado 

Ministrado 

Universo 
Ministrado 

menos recurso 
de municipios 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2016 

Muestra 
total 

 Servicios Personales 1000 3,354,315.2 

9,103,017.7 6,900,192.9 

3,241,985.5 3,329,872.1 
 Materiales y Suministros 2000 319,256.5 282,710.1 29,662.3 
 Servicios Generales 3000 654,802.0 548,686.5 47,661.0 
 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

4000 3,793,067.3 2,389,077.0 431,853.2 

 Bienes Muebles 5000 32,551.2 28,848.9 19,817.4 
 Inversión Publica 6000 315,989.8 198,109.0 94,328.3 
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

7000 0.0 0.0 0.0 

 Participaciones y Aportaciones 8000 2,200,880.1 0.0 647,759.5 
 Deuda Pública 9000 210,775.9 210,775.9 210,775.9 
Subtotal del Gasto  10,881,638.0 9,103,017.7 6,900,192.9 6,900,192.9 4,811,729.7 
Municipios 8000 0.0 0.0 2,202,824.8 2,202,824.8 0.0 
Total del Gasto  10,881,638.0 9,103,017.7 9,103,017.7 9,103,017.7 4,811,729.7 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
del 1 de enero al 31 de diciembre 2016 y estados de cuenta bancarios. 

NOTA: Información Cuenta Pública 2016. Se incluye Fondo de Estabilización por 1,778,620.3 miles de pesos. 

 

Cumplimiento de lo establecido en el art 3-B LCF. 

7.  El Gobierno del Estado de Durango enteró a la Federación 647,759.5 miles de pesos, de 
enero a diciembre de 2016, por concepto de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del salario 
del personal correspondiente al estado de Durango, mismos que correspondieron al ISR 
retenido por concepto de salarios a personal que tuvo ingresos pagados con Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016. 

Servicios Personales. 

8.  El Gobierno del Estado de Durango realizó pagos de nómina del sector Burócrata, sin 
ajustarse a lo indicado en el Tabulador autorizado en la Ley de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2016 en los conceptos de “Otras Percepciones” 
y “Salario P01 y P43” por 2,171.0 miles de pesos a 459 personas y 3,664.6 miles de pesos a 
375 personas, respectivamente; asimismo, realizó pagos a 8 personas que no se encontraron 
en la plantilla proporcionada por la entidad federativa, cuyas percepciones en cheque 
ascendieron a 175.7 miles de pesos. 

16-A-10000-02-0843-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,011,301.29 pesos (seis millones once mil trecientos un pesos 29/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de las 
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participaciones, por realizar pagos de nómina del sector Burócrata, sin ajustarse a lo indicado 
en el Tabulador autorizado en la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para 
el Ejercicio Fiscal 2016 en los conceptos de "Otras Percepciones" y "Salario P01 y P43" por 
2,171.0 miles de pesos a 459 personas y 3,664.6 miles de pesos a 375 personas 
respectivamente; asimismo, se realizaron pagos a 8 personas que no se encontraron en la 
plantilla proporcionada por la entidad federativa, cuyas percepciones en cheque ascendieron 
a 175.7 miles de pesos. 

9.  La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) informó que las nóminas del 
sector Magisterio, no se ajustan a los puestos autorizados en el tabulador de la Ley de Egresos 
del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2016, ya que existen variables 
en cuanto a la clasificación, respecto del perfil del personal de las dependencias que integran 
el Magisterio. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 
de diciembre de 2017 mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0843-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 se 
ajustaron a las nóminas de los sectores Burócratas y Magisterio, a los conceptos y puestos 
indicados en el Tabulador autorizado en la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Durango para el Ejercicio Fiscal 2016; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de 
Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/4375/2016, del 11 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

10.  Con la revisión de los enteros del sector Burócrata, por Pagos a Terceros Institucionales 
por la retención y entero de cuotas y aportaciones, se observó que en la quincena 5 se registró 
retraso por un día; en la quincena 14 faltó la declaración en la que se determina el monto de 
la cuota y de la aportación; en la quincena 15 no se presentó documentación alguna; en las 
quincenas 18 y 19 no se entregó la transferencia del entero, por lo cual no fue posible 
determinar si las cantidades pagadas fueron las correctas y dentro de los plazos 
correspondientes; y en la quincena 22 se detectó un retraso en el pago por 3 días. 

Asimismo, no se presentó la transferencia bancaria de las Cuotas, Aportaciones y Seguro de 
vida a Pensiones del Estado, correspondientes a la primera quincena de febrero de 2016. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0843-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 
entregaron transferencias, declaraciones y registraron retrasos en los enteros del sector 
Burócrata, relacionados con Pagos a Terceros Institucionales por la retención y entero de 
cuotas y aportaciones y las Cuotas, Aportaciones y Seguro de vida a Pensiones del Estado; 
esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por 
el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 de diciembre de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

11.  El Gobierno del Estado de Durango realizó el pago del entero del ISR de los meses de 
enero, mayo, junio y noviembre 2016 en forma extemporánea por lo que se aplicaron 
actualizaciones y recargos por 202.3 miles de pesos; referente al entero de las retenciones 
por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), los pagos fueron realizados en forma 
extemporánea y se realizaron recargos por 1.6 miles de pesos; y en las retenciones por 
concepto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), se detectaron pagos por concepto de intereses y actualizaciones por 1.6 miles de 
pesos. 

16-A-10000-02-0843-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 205,453.30 pesos (doscientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 30/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de las 
participaciones, por realizar el pago del entero del ISR de los meses de enero, mayo, junio y 
noviembre 2016 en forma extemporánea por lo que se aplicaron actualizaciones y recargos 
por 202.3 miles de pesos; referente al entero de las retenciones por concepto del SAR los 
pagos fueron realizados en forma extemporánea y se realizaron recargos por 1.6 miles de 
pesos; y en las retenciones por concepto de ISSSTE se detectaron pagos por concepto de 
intereses y actualizaciones por 1.6 miles de pesos. 

12.  El Gobierno del Estado de Durango realizó pagos de nómina en fecha posterior a la de 
baja de 16 personas del sector Burócrata, cuyas percepciones ascendieron a 65.2 miles de 
pesos; asimismo, de 334 personas del sector Magisterio, se realizaron pagos posteriores a la 
fecha de las bajas por 14,461.9 miles de pesos. 
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16-A-10000-02-0843-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,527,108.07 pesos (catorce millones quinientos veintisiete mil ciento ocho pesos 07/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de 
las participaciones, por realizar pagos de nómina en fecha posterior a la de baja de 16 
personas del sector Burócrata, cuyas percepciones ascendieron a 65.2 miles de pesos; 
asimismo, de 334 personas del sector Magisterio, se realizaron pagos posteriores a la fecha 
de las bajas por 14,461.9 miles de pesos. 

13.  El Gobierno del Estado de Durango no presentó ocho contratos de personal de Educación 
por honorarios asimilables cuyas percepciones fueron de 118.3 miles de pesos; asimismo, 
tampoco se presentaron contratos de 50 personas del Instituto Estatal del Deporte (IED) que 
percibieron 3,748.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó cinco contratos del personal de Educación y de 35 
personas del IED, que justifican percepciones por 2,109.6 miles de pesos, con lo cual se 
solventa parcialmente lo observado. 

16-A-10000-02-0843-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,756,688.10 pesos (un millón setecientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho 
pesos 10/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta de las participaciones, por no presentar tres contratos de personal de Educación 
por honorarios asimilables cuyas percepciones fueron de 35.7 miles de pesos; asimismo, 
tampoco se presentaron contratos de 15 personas del Instituto Estatal del Deporte que 
percibieron 1,721.0 miles de pesos. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios. 

14.  Con la revisión de adquisiciones realizadas con recursos de las Participaciones Federales 
a Entidades Federativas 2016 se constató que no se presentó la evidencia de la entrega en 
tiempo y forma de 23 cajeros gubernamentales en los municipios de Canatlán, Durango, 
Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro; así como, de 
18 cámaras de video para el CERESO de Durango; ni de los avalúos correspondientes a la 
adquisición de 3 terrenos en los municipios de Durango, Guadalupe Victoria y Lerdo; ni 
tampoco del contrato de la adquisición de servidores Oracle, que permitiera verificar su 
entrega en tiempo y forma. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia de entrega de los 23 cajeros gubernamentales 
y la aplicación de penas convencionales por el atraso de su entrega. Asimismo, se presentó a 
la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 
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11 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0843-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 la evidencia de la entrega en tiempo y forma de 18 cámaras de video para el 
CERESO de Durango; ni de los avalúos correspondientes a la adquisición de 3 terrenos en los 
municipios de Durango, Guadalupe Victoria y Lerdo; ni tampoco, del contrato de la 
adquisición de servidores Oracle, que permitiera verificar su entrega en tiempo y forma; esta 
irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el 
personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 de diciembre de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

15.  El Gobierno del Estado de Durango realizó la adquisición de dos servicios por 6,875.9 
miles de pesos, uno para recibir asesoría financiera, y el otro para llevar a cabo el proceso de 
entrega–recepción por el cambio de gobierno, de los que no presentó evidencia del 
procedimiento de licitación y adjudicación que se utilizó para los dos contratos, ni del soporte 
documental para validar que se cumplió con la prestación de servicios en los tiempos 
establecidos en los contratos; adicionalmente, en el caso de los servicios de asesoría 
financiera no se anexaron los entregables del servicio prestado, por lo cual no se contó con la 
documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por 2,246.9 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación en la que justificó y comprobó 957.0 
miles de pesos, correspondientes a la evidencia de los servicios proporcionados por concepto 
de asesoría financiera correspondientes al primer trimestre del 2016. Asimismo, se presentó 
a la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 
11 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0843-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron la adquisición de dos servicios por 6,875.9 miles de pesos, uno para recibir asesoría 
financiera, y el otro para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción por el cambio de 
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gobierno, de los que no presentaron evidencia del procedimiento de licitación y adjudicación 
que se utilizó para los dos contratos, ni del soporte documental para validar que se cumplió 
con la prestación de servicios en los tiempos establecidos en los contratos; adicionalmente, 
en el caso de los servicios de asesoría financiera no se anexaron los entregables del servicio 
prestado; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 de 
diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

16-A-10000-02-0843-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,289,920.00 pesos (un millón doscientos ochenta y nueve mil novecientos veinte pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de las participaciones, por no presentar la documentación justificativa y 
comprobatoria de los entregables del servicio contratado por concepto de asesoría 
financiera.  

Obra Pública. 

16.  Con la revisión de los expedientes técnicos de los contratos de obras públicas con 
números SECOPE-PNE-PY-108-16, SECOPE-PNE-PY-109-16, SECOPE-PNE-ED-228-15, y 
SECOPE-PNE-ED-256-15 se constató que en los dictámenes de excepción presentados no se 
acreditan los supuestos de excepción a la licitación invocados, por lo cual no se acreditaron 
las mejores condiciones para el estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0843-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión en los 
expedientes técnicos de los contratos de obras públicas con números SECOPE-PNE-PY-108-
16, SECOPE-PNE-PY-109-16, SECOPE-PNE-ED-228-15, y SECOPE-PNE-ED-256-15, en los 
dictámenes de excepción que se presentaron, éstos no acreditan los supuestos de excepción 
a la licitación invocados, por lo cual no se acreditaron las mejores condiciones para el estado; 
esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por 
el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/4375/2016, del 11 de diciembre de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 
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Deuda Pública. 

17.  El Gobierno del Estado de Durango ejerció 210,775.9 miles de pesos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016 en diez contratos de deuda pública, de los cuales para 
la amortización del capital se destinaron 20,638.6 miles de pesos, para el pago de intereses 
181,348.2 miles de pesos, para el CAP (asegurar la deuda) 6,546.3 miles de pesos, y para el 
SWAP (proteger la deuda contratada) se ejercieron 2,242.8 miles de pesos; asimismo, se 
contó con la autorización del H. Congreso del Estado de Durango para la realización de estos 
instrumentos jurídicos, y que los créditos se encontraron inscritos en el Registro de Deuda 
Pública del Estado de Durango y el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios de la SHCP. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,471.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 
7 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 4,811,729.7 miles de pesos, que 
representó el 69.7% del universo seleccionado de las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2016 al Gobierno del Estado de Durango; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos de la muestra. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango y en materia de servicios personales y 
adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 25,471.5 miles de pesos, que representaron el 0.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en las promoción de las acciones correspondientes. 

El gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado y eficiente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de registros contables sobre la gestión de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016 debido a que no se canceló la 
documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda que indicara el nombre del 
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Programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente; falta de presentación de 
documentación justificativa y comprobatoria del ejerció de los recursos de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016; y por pagos del entero del ISR, SAR e ISSSTE en forma 
extemporánea por lo que se aplicaron actualizaciones y recargos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración (SFA), de Educación del Estado (SEED) y de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE), todas del Gobierno del Estado de Durango. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 127, fracciones I, V y 
134. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 
28, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 70, fracción II. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículo 6, cuarto párrafo. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96, 106, párrafo quinto y 116 párrafo 
quinto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2016: artículos 1, 16, 
19, fracción II , 29 y 40.  
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango: artículo 30, fracciones XL, 
XLI, y LXI. 

Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado 
de Durango: artículo 2. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado: artículos 50, 51 y 74. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 7, 
12, 17, 21, 22, 24, 42 y trigésimo quinto transitorio. 

Ley de Pensiones del Estado de Durango: artículos 41, 42, 43, 44 y 45. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango: artículos 17, 23, 41 
bis, 49, 57 y 58. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Durango: artículos 28, 29, último párrafo, 34, fracción I y 
61 penúltimo párrafo. 

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango: 
artículos 74 y 89. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango: 
artículo 28. 

Reglas generales a las que deberán de sujetarse las instituciones de crédito o entidades 
financieras autorizadas y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para la 
recepción de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que 
realicen las dependencias y entidades públicas: reglas novena y vigésima novena. 

Reglas generales sobre el sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores sujetos a las 
Leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores: reglas vigésima quinta y cuadragésima segunda. 

Acuerdo por el que se emite el clasificador por objeto del gasto. 

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.  
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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. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DCAPF-5567/2017 del 4 de diciembre de 2017, que se anexa a este informe, así como sus 
oficios en alcance, mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
se consideran como no atendidos. 
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