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Gobierno del Estado de Durango 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-10000-02-0847 

847-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,134.8   
Muestra Auditada 28,611.6   
Representatividad de la 
Muestra 

77.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 37,134.8 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 28,611.6 miles de pesos, monto que representó el 77.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de los Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR) 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. 
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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 
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 
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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. 

16-A-10000-02-0847-01-001   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 
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 no realizó las gestiones necesarias ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para disponer de la totalidad de los recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional establecidos para la entidad federativa en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que ascendían a 550,000.0 miles de 
pesos, al suscribirse sólo dos convenios para la ministración de los recursos de los PDR 2016 
(Convenios de los PDR 2016) por un total de 37,134.8 miles de pesos. 

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/4376/2017, del 11 
de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0847-08-001   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 las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
disponer de la totalidad de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional establecidos 
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para la entidad federativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016, que ascendían a 550,000.0 miles de pesos; esta irregularidad fue denunciada ante 
la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio núm. 
DGARFT-A/4376/2017, del 11 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

3.  El Gobierno del Estado de Durango abrió una cuenta bancaria productiva y específica para 
la recepción y administración para cada uno de los Convenios de los PDR 2016 que suscribió, 
de los cuales recibió del Primer Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de julio de 2016, 
recursos por 20,643.5 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 115.8 
miles de pesos; y del Segundo Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de noviembre de 2016, 
recibió 16,491.3 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 259.4 miles de 
pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se constató que en los registros contables correspondientes al Primer Convenio de los PDR 
2016, suscrito el 29 de julio de 2016, se presentaron importes duplicados en los pagos 
realizados por 81.2 miles de pesos, y en el Segundo Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 
de noviembre de 2016, 598.9 miles de pesos; asimismo, en el Primer Convenio no se canceló 
toda la documentación soporte de los pagos con el sello que indicara la leyenda de "Operado" 
ni se identificó el nombre del programa. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara y justifica los importes 
duplicados en los registros contables de ambos Convenios de los PDR 2016, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado; asimismo, la ASF se presentó a la Secretaría de 
Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4376/2017, 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-10000-02-0847-08-002   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 toda la documentación soporte de los pagos de los Convenios de los PDR 2016 
con el sello que indicara la leyenda de "Operado" ni la identificaron con el nombre del 
programa; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/4376/2017, del 11 de 
diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 
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Destino de los Recursos 

5.  Con la revisión del Primer Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de julio de 2016, se 
constató que le fueron ministrados al gobierno del estado recursos por 20,643.5 miles de 
pesos, los cuales se destinaron a 12 contratos de obra pública por 18,694.2 miles de pesos, 
que fueron suscritos antes del último día hábil de diciembre de 2016; asimismo, se verificó 
que a la fecha de la auditoría se ejercieron 12,156.8 miles de pesos, y se pagaron comisiones 
bancarias por 1.0 miles de pesos; que representaron el 58.9% de los recursos ministrados y 
comprometidos; de lo anterior, se observó que no se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) los recursos que no quedaron vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago por 1,948.3 miles de pesos, ni los rendimientos financieros generados por 
115.8 miles de pesos. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL  

CUENTA PÚBLICA 2016 

RECURSOS COMPROMETIDOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe 

ministrado 

Recursos 
comprometidos al 
31 de diciembre 

de 2016 

Recursos 
ejercidos a la 

fecha de la 
auditoría 

Recursos 
pendientes de 

ejercer 

Recursos 
disponibles 

I. Primer Convenio de los PDR 
2016 

20,643.5 18,694.2 12,155.8 6,538.4 1,949.3 

Gastos indirectos  0.0 0.0 0.0 0.0 

Comisiones bancarias  1.0 1.0 0.0 -1.0 

Total 20,643.5 18,695.2 12,156.8 6,538.4 1,948.3 

FUENTE: Primer Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de julio de 2016, expedientes técnicos de las obras y estados de cuenta 
bancarios. 

NOTA:       Se generaron rendimientos financieros por 115.8 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 que proporcionó la documentación 
que acredita el reintegro a la cuenta bancaria de la TESOFE por 2,064.1 miles de pesos, más 
los intereses por 21.2 miles de pesos; asimismo, la ASF presentó a la Secretaría de Contraloría 
del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0218/2018, del 18 de enero de 2018, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha irregularidad para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque 
las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-02-0847-08-003   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 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron conforme a los plazos establecidos en la normativa, el reintegro a la Tesorería de 
la Federación de los recursos del Primer Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de julio de 
2016, que no quedaron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago; ni los 
rendimientos financieros que se generaron.  

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/0218/2018, del 18 
de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

6.  Con la revisión del Segundo Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de noviembre de 
2016, se constató que le fueron ministrados al gobierno del estado recursos por 16,491.3 
miles de pesos, los cuales se destinaron a nueve contratos de obra pública por 15,487.3 miles 
de pesos, que fueron suscritos antes del último día hábil de diciembre de 2016, y se le 
autorizaron gastos indirectos por 267.0 miles de pesos; asimismo, se verificó que a la fecha 
de la auditoría se ejercieron 13,770.5 miles de pesos, y se aplicaron 245.1 miles de pesos por 
concepto de gastos indirectos; que representaron el 85.0% de los recursos ministrados y el 
89.0% de los comprometidos; de lo anterior, se observó que no se reintegraron a la TESOFE 
los recursos que no quedaron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago por 
737.0 miles de pesos, ni los rendimientos financieros generados por 259.4 miles de pesos. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL  

CUENTA PÚBLICA 2016 

RECURSOS COMPROMETIDOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe 

ministrado 

Recursos 
comprometidos al 
31 de diciembre 

de 2016 

Recursos 
ejercidos a la 

fecha de la 
auditoría 

Recursos 
pendientes de 

ejercer 

Recursos 
disponibles 

I. Segundo  Convenio de los PDR 
2016 

16,491.3 15,487.3 13,770.5 1,716.8 1,004.0 

Gastos indirectos  267.0 245.1 21.9 -267.0 

Comisiones bancarias  0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 16,491.3 15,754.3 14,015.6 1,738.7 737.0 

FUENTE: Primer Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de julio de 2016, expedientes técnicos de las obras y estados de cuenta 
bancarios. 

NOTA:       Se generaron rendimientos financieros por 259.4 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 que acredita el reintegro a la cuenta 
bancaria de la TESOFE por 996.4 miles de pesos, más los intereses por 47.4 miles de pesos; 
asimismo, la ASF presentó a la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. 
DGARFT-A/0218/2018, del 18 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente 
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certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

16-B-10000-02-0847-08-004   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 
realizaron conforme a los plazos establecidos en la normativa, el reintegro a la Tesorería de 
la Federación de los recursos del Segundo Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de 
noviembre de 2016, que no quedaron vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago; ni los rendimientos financieros que se generaron.  

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/0218/2018, del 18 
de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Obra Pública 

7.  Las obras con contratos núm. SECOPE-R23-ED-200-16 y SECOPE-R23-ED-201-16 
correspondientes al Primer Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de julio de 2016, se 
ejecutaron conforme a los plazos contractuales; sin embargo, no se realizaron de acuerdo con 
los plazos programados que autorizó la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
de la SHCP; asimismo, se verificó que las obras con contratos núm. SECOPE-R23-ED-247-16, 
SECOPE-R23-ED-248-16, SECOPE-R23-ED-249-16, SECOPE-R23-ED-250-16, SECOPE-R23-ED-
251-16, SECOPE-R23-ED-252-16, SECOPE-R23-ED-253-16, SECOPE-R23-ED-254-16 y SECOPE-
R23-ED-255-16, correspondientes al Segundo Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de 
noviembre de 2016, tampoco se ejecutaron de acuerdo con los plazos programados que 
autorizó la UPCP de la SHCP. 

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/4376/2017, 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-10000-02-0847-08-005   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 
ejecutaron once obras de acuerdo con los plazos programados que les autorizó la Unidad de 
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Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes a los dos Convenios de los PDR 2016; esta irregularidad fue denunciada ante 
la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio núm. 
DGARFT-A/4376/2017, del 11 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

8.  Con la revisión del expediente y visita física a las obras del contrato número SECOPE-R23-
ED-251-16, se constató que no se formalizó el convenio modificatorio en tiempo, ni el acta de 
entrega física y el finiquito; asimismo, en la obra del contrato número SECOPE-R23-ED-255-
16 no se formalizó el convenio modificatorio en tiempo, no se aplicó la fianza de 
cumplimiento, ni se aplicaron penas convencionales al contratista por 111.0 miles de pesos 
por la falta de conclusión de las obras en el jardín de niños “Niños de México” y en la escuela 
primaria “Leyes de Reforma”, en las cuales al momento de la inspección física realizada, no 
se encontró personal ejecutando los trabajos de obra.  

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/4376/2017, 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-10000-02-0847-08-006   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 no 
formalizaron el convenio modificatorio en tiempo, ni el acta de entrega física y el finiquito de 
la obra del contrato número SECOPE-R23-ED-251-16; asimismo, en la obra del contrato 
número SECOPE-R23-ED-255-16 tampoco formalizaron el convenio modificatorio en tiempo, 
ni aplicaron la fianza de cumplimiento; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría 
de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/4376/2017, del 11 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

16-A-10000-02-0847-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 111,016.08 pesos (ciento once mil dieciséis pesos 08/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la TESOFE, por no haber 
aplicado penas convencionales al contrato número SECOPE-R23-ED-255-16 por los atrasos de 
las obras del jardín de niños "Niños de México" y de la escuela primaria "Leyes de Reforma". 

9.  En dos obras correspondientes al Segundo Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de 
noviembre de 2016, no se amortizó el total de los anticipos otorgados por 2,353.3 miles de 
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pesos, referentes a los contratos número SECOPE-R23-ED-248-16, SECOPE-R23-ED-249-16, 
SECOPE-R23-ED-251-16, SECOPE-R23-ED-252-16, SECOPE-R23-ED-253-16, SECOPE-R23-ED-
254-16 y SECOPE-R23-ED-255-16. 

16-A-10000-02-0847-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,353,283.73 pesos (dos millones trescientos cincuenta y tres mil doscientos ochenta y 
tres pesos 73/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la cuenta de la TESOFE, por no haber amortizado el total de los anticipos otorgados en los 
contratos número SECOPE-R23-ED-248-16, SECOPE-R23-ED-249-16, SECOPE-R23-ED-251-16, 
SECOPE-R23-ED-252-16, SECOPE-R23-ED-253-16, SECOPE-R23-ED-254-16 y SECOPE-R23-ED-
255-16 correspondientes al Segundo Convenio de los PDR 2016, suscrito el 29 de noviembre 
de 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  El gobierno del estado no destinó recursos de los PDR 2016 en el rubro de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Gastos Indirectos 

11.  Se constató que la entidad federativa ejerció recursos de los PDR 2016 al mes de julio de 
2017, por concepto de gastos indirectos por 245.1 miles de pesos, por lo que no se superó a 
esa fecha el importe de 267.0 miles de pesos, correspondiente al porcentaje establecido en 
la normativa para estos fines. 

Transparencia 

12.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
PDR 2016, relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, se 
comprobó lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero N/A N/A SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos N/A N/A SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero N/A N/A SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos N/A N/A SÍ SÍ 

Calidad SÍ 

Congruencia SÍ 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Durango. 

El gobierno del estado envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos Avance 
Financiero y Gestión de Proyectos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de los PDR 
2016, los publicó en su órgano oficial de difusión y los puso a disposición del público en 
general a través de su página de Internet; asimismo, se comprobó que tuvieron la calidad y 
congruencia requerida.  

13.  El Gobierno del Estado de Durango no contó con un Programa Anual de Evaluación para 
evaluar los fondos y programas del ejercicio fiscal 2016, por lo cual, no se realizó una 
evaluación de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, y no fue reportada en el Sistema de 
Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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 aclaró que se elaboró un 
Programa Anual de Evaluaciones; asimismo, la ASF presentó a la Secretaría de Contraloría del 
Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/4376/2017, 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-10000-02-0847-08-007   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 no 
realizaron una evaluación de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 y no fue reportada en 
el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; esta irregularidad 
fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal 
auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/4376/2017, del 11 de diciembre de 2017, mediante el 
cual se anexó el expediente certificado. 
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14.  El gobierno del estado publicó en su página de Internet la información relativa a la 
descripción de las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, así 
como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental correspondientes a los PDR 
2016. 

15.  Se verificó que la documentación de los PDR 2016 no fue cancelada en su totalidad con 
la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

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/4376/2017, 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-10000-02-0847-08-008   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 toda la documentación de los PDR 2016 con la leyenda de "Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
establecidos en el programa"; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de 
Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/4376/2017, del 11 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

16.  Se constató que la entidad federativa incluyó en la cuenta pública estatal y en los informes 
sobre el ejercicio del gasto público, la información relativa a la aplicación de los recursos 
otorgados para los proyectos de los PDR 2016.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,593.4 miles de pesos, de los cuales 3,129.1 miles de 
pesos fueron operados y 2,464.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 
8 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,611.6 miles de pesos, monto 
que representó el 77.0% de los 37,134.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Durango mediante los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (PDR); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa ejerció el 11.5% 
de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017, el 69.8%. 

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 y de los 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,593.4 miles de pesos, que 
representaron el 19.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
las promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa 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 los PDR, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia, al no contar con un 
Programa Anual de Evaluación para evaluar los fondos y programas del ejercicio fiscal 2016, 
por lo cual, no se realizó una evaluación de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional, 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), y de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SECOPE), ambas del Gobierno del Estado de Durango. 
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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 79, fracción I y 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 13, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 85 y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracción II y 79. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 BIS, y 59. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 59, 86, 87, 99, 
100 y 143. 

Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2016: artículo 
11, fracción I. 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, el 29 de enero de 2016: numerales 8, 9, 10, 14, 16 y 29. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra el Gobierno del 
Estado de Durango, suscrito el 29 de julio de 2016: cláusulas sexta, séptima, décima y décima 
tercera. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra el Gobierno del 
Estado de Durango, suscrito el 29 de noviembre de 2016: cláusulas sexta, séptima, décima y 
décima tercera. 

Contratos de obra pública número SECOPE-R23-ED-248-16, SECOPE-R23-ED-249-16, SECOPE-
R23-ED-251-16, SECOPE-R23-ED-252-16, SECOPE-R23-ED-253-16, SECOPE-R23-ED-254-16 y 
SECOPE-R23-ED-255-16: cláusulas quinta, último párrafo y sexta, párrafo primero. 

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:  
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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. 

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-5566/2017 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, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 y 15 se consideran 
como no atendidos. 
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