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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-08000-15-0704-2018 

704-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,822.7   
Muestra Auditada 37,830.2   
Representatividad de la Muestra 55.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Programa 
de Fortalecimiento Financiero en el Gobierno del Estado de Chihuahua fueron por 68,822.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 37,830.2 miles de pesos, que 
representó el 55.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentarán en la auditoría número 
707-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Entidades Federativas”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH), previo a la firma del 
convenio para el otorgamiento de subsidios, presentó la solicitud de recursos del 
Fortalecimiento Financiero (FOFIN) 2017 a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales corresponden a la 
modalidad de fortalecimiento financiero para impulsar la inversión. Por otra parte, la SH 
aperturó una cuenta bancaria productiva y específica, la cual hizo del conocimiento previo a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), en la que se manejaron exclusivamente los recursos 
del FOFIN 2017 y sus rendimientos financieros generados. Adicionalmente, la TESOFE 
transfirió a la SH los recursos del FOFIN 2017 por 68,822.7 miles de pesos de acuerdo con lo 
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establecido en los cinco convenios para el otorgamiento de recursos y ésta entregó a la UPCP 
de la SHCP el recibo oficial original que acreditó la recepción de los recursos de acuerdo con 
lo establecido en el convenio, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores al depósito 
de los mismos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SH realizó registros específicos contables y presupuestarios del ingreso por 68,822.7 
miles de pesos de los recursos del FOFIN 2017 y de sus rendimientos financieros generados 
por 134.6 miles de pesos, los cuales estuvieron debidamente actualizados, identificados y 
controlados; asimismo, contó con la documentación original que justificó y comprobó el 
registro; adicionalmente, la SH registró contable y presupuestalmente los egresos de los 
recursos del FOFIN 2017, los cuales están debidamente actualizados, identificados y 
controlados; se revisó un muestra de erogaciones con recursos del FOFIN 2017 por 37,830.2 
miles de pesos y se verificó que está soportada con la documentación original, justificativa y 
comprobatoria correspondiente, la cual se encontró cancelada con la leyenda “OPERADO 
FORTAFIN”, además de que cumplió con requisitos fiscales y los pagos se realizaron de 
manera electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

4.  Se verificó que fueron reportados los formatos de gestión de proyectos y de nivel 
financiero del segundo, tercero y cuarto trimestres a la SHCP, en la ejecución de las acciones 
para su fortalecimiento financiero; asimismo, se reportó la información del contrato bajo el 
cual se realizaron los proyectos, su ubicación geográfica y los informes sobre sus avances, 
mediante el formato Gestión de Proyectos, a más tardar 20 días naturales posteriores a la 
terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal 2017, y se realizó la publicación en la página 
de Internet respectiva y en el periódico oficial del Estado de Chihuahua; sin embargo, fueron 
publicados el segundo, tercero y cuarto trimestres, con desfases de 22, 22 y 3 días, 
respectivamente. 

2017-B-08000-15-0704-08-001   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 Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión publicaron el segundo, tercero y cuarto trimestres de los informes 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con desfases de 22, 22 y 3 días, 
respectivamente. 

5.  La SH incluyó en su Cuenta Pública 2017 y en los informes sobre el ejercicio del gasto 
público al Poder Legislativo, la información relativa a la aplicación de los recursos del FOFIN 
2017. Por otra parte, con la revisión de la papelería, la documentación oficial, la publicidad y 
la promoción de los proyectos, se comprobó que se incluyó la leyenda: “Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. Asimismo, se verificó que en los carteles de identificación de 
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las obras de los proyectos de infraestructura realizados con cargo a los recursos del FOFIN 
2017, se incluyó la leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  La SH recibió recursos del FOFIN 2017 por 68,822.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2017 se reportó comprometido un monto por 44,422.3 miles de pesos y, pagó 
43,000.8 miles de pesos, que representaron el 64.5% y 62.5%, del monto total transferido, 
respectivamente; por lo que había recursos pendientes de comprometer por 24,400.4 miles 
de pesos y, pendientes de pago por 25,821.9 miles de pesos, que representaron el 35.5% y 
37.5%, del monto total transferido, respectivamente.  

Por otra parte, al 31 de marzo de 2018, la SH reportó pagados 44,346.0 miles de pesos, que 
representaron el 64.4% del monto total transferido, por lo que habían recursos pendientes 
de pago por 76.3 miles de pesos de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017, 
que no habían sido reintegrados a la Tesorería de la Federación; asimismo, de los 24,400.4 
miles de pesos, la SH realizó reintegros el 16 y 26 de enero de 2018, y éstos fueron posteriores 
al 15 de enero de 2018, a la Tesorería de la Federación por 7,840.9 miles de pesos, por lo que 
había recursos pendientes de comprometer por 16,559.5 miles de pesos, más los 
rendimientos financieros generados por 134.6 miles de pesos para un total de 16,694.1 miles 
de pesos que no habían sido comprometidos ni pagados ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 

 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

asignado 

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de marzo de 2018 

Recursos 
comprometidos 

% de los 
recursos 

transferidos 

Recursos 
pendientes de 
comprometer 

% de los 
recursos 

transferidos 

Recursos 
pagados 

% de los 
recursos 
pagados 

Monto 
reintegrado 
a la TESOFE 

Inversión Pública 68,822.7 44,422.3 64.5 24,400.4 35.5 44,346.0 64.4 7,840.9 
Total 68,822.7 44,422.3 64.5 24,400.4 35.5 44,346.0 64.4 7,840.9 

FUENTE: Registros contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

2017-B-08000-15-0704-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 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 realizaron los reintegros a la Tesorería de la Federación el 16 y 26 de enero de 2018, 
por lo que fueron posteriores al 15 de enero de 2018. 
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2017-A-08000-15-0704-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 16,694,054.97 pesos ( dieciséis millones seiscientos noventa y cuatro mil cincuenta 
y cuatro pesos 97/100 m.n. ),  más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por no comprometer ni pagar ni reintegrar a la Tesorería de 
la Federación recursos del programa de Fortalecimiento Financiero 2017 al 31 de diciembre 
de 2017 por 16,559,433.79 pesos (dieciséis millones quinientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 79/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
por 134,621.18 pesos (ciento treinta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos 18/100 M.N.).  

2017-A-08000-15-0704-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 76,282.99 pesos ( setenta y seis mil doscientos ochenta y dos pesos 99/100 m.n. ),  
más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por no pagar ni reintegrar a la Tesorería de la Federación al 31 de marzo de 2018 recursos 
que habían sido comprometidos de los recursos del programa de Fortalecimiento Financiero 
2017. 

Obra Pública 

7.  La SH realizó retenciones por 233.6 miles de pesos al 31 de julio de 2018, para el control,  
vigilancia y capacitación en obras ejecutadas por contrato, de las cuales, 42.5 miles de pesos 
corresponden al dos al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y 
191.1 miles de pesos, del cinco al millar para la Secretaría de la Función Pública (SF), siendo 
transferidas a dichas instancias las cantidades de 231.3 miles de pesos al 31 de julio de 2018, 
las cuales se integraron por 42.5 miles de pesos del dos al millar y 188.8 miles de pesos del 
cinco al millar, y quedaron pendientes por transferir a la SF, 2.3 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), proporcionó la documentación que acredita la transferencia 
por 2.3 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

8.  Los contratos de obra números OP-102-2017, LO-808029964-E6-2017, DOPM-LP-1693-17, 
039/2018 y IO-808029964-E3-2017 fueron adjudicados por licitación pública; los contratos de 
obra números IO-808029964-E4-2017,  MC-CDC-CHANO-1701677-059-17 y C-IO-808009976-
E3-2017, por invitación a cuando menos tres personas y, se verificó que se realizó la 
adjudicación de acuerdo con la normativa; asimismo, se constató que se publicó la 
convocatoria en compranet; y el contrato número OP-149-2017 se adjudicó directamente, del 
cual se presentó el dictamen de excepción a la licitación pública nacional. 

9.  Del análisis de los contratos números OP-102-2017, OP-149-2017, LO-808029964-E6-2017, 
IO-808029964-E4-2017, IO-808029964-E3-2017, MC-CDC-CHANO-1701677-059-17, DOPM-
LP-1693-17, C-IO-808009976-E3-2017 y 039/2018, ejecutados con recursos de FOFIN 2017, 
se constató que fueron formalizados y cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en 
la normativa. 

10.  Del análisis de los contratos números OP-102-2017, OP-149-2017, LO-808029964-E6-
2017, IO-808029964-E4-2017, IO-808029964-E3-2017, MC-CDC-CHANO-1701677-059-17 y 
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DOPM-LP-1693-17, ejecutados con recursos de FOFIN 2017, se verificó que se entregaron las 
fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos pactadas en sus respectivos contratos, en 
tiempo y forma, y para el contrato número DOPM-LP-1693-17 no se otorgó anticipo; por otra 
parte, para los contratos números OP-102-2017, MC-CDC-CHANO-1701677-059-17 y 
039/2018, se contó con la fianza de ampliación del cumplimiento, y para los contratos 
números C-IO-808009976-E3-2017 y 039/2018 se contó con la fianza de anticipo respectiva, 
en virtud de que no se ha concluido la obra. 

11.  Del análisis de nueve expedientes técnicos, ejecutados con recursos de FOFIN 2017, se 
constató que las actas de entrega - recepción se formalizaron para los contratos números OP-
102-2017, OP-149-2017, LO-808029964-E6-2017, IO-808029964-E4-2017, IO-808029964-E3-
2017,  MC-CDC-CHANO-1701677-059-17 y DOPM-LP-1693-17, así como sus finiquitos, y se 
cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; por otra parte, para los 
contratos números C-IO-808009976-E3-2017 y 039/2018, las obras se encuentran en proceso. 

12.  Con la revisión de nueve expedientes, ejecutados con recursos de FOFIN 2017, se 
constató que para los contratos números OP-102-2017, MC-CDC-CHANO-1701677-059-17 y 
039/2018, se formalizaron convenios por 1,393.5 miles de pesos, 30.2 miles de pesos y 812.1 
miles de pesos, los cuales no rebasan el 25.0% del importe del contrato, respectivamente; 
asimismo, para los contratos números OP-102-2017, OP-149-2017, 039/2018, C-IO-
808009976-E3-2017, se formalizó un convenio en plazo, el cual contó con su dictamen 
técnico; por otra parte, los contratos números DOPM-LP-1693-17, LO-808029964-E6-2017, 
IO-808029964-E4-2017 y IO-808029964-E3-2017 se terminaron en el plazo y el monto 
contratado. 

13.  Con el análisis de las estimaciones pagadas por la SH con recursos de FOFIN 2017 y los 
expedientes técnicos de los contratos números DOPM-LP-1693-17, LO-808029964-E6-2017, 
IO-808029964-E4-2017, IO-808029964-E3-2017 y C-IO-808009976-E3-2017, se constató que 
no se contó con la evidencia de la bitácora de obra electrónica, ni la autorización por parte de 
la Secretaría de la Función Pública para la elaboración, control y seguimiento de dicha bitácora 
mediante los medios de comunicación convencional. 

2017-B-08000-15-0704-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 supervisaron el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables ya que no se contó con bitácora de obra electrónica, ni la autorización por parte de 
la Secretaría de la Función Pública para la elaboración, control y seguimiento de dicha bitácora 
mediante los medios de comunicación convencional. 

14.  Con el análisis de las estimaciones pagadas de los contratos números OP-102-2017, OP-
149-2017, DOPM-LP-1693-17, LO-808029964-E6-2017, IO-808029964-E4-2017, IO-
808029964-E3-2017, MC-CDC-CHANO-1701677-059-17, C-IO-808009976-E3-2017 y 
039/2018, se constató que están debidamente amparadas con su documentación soporte; 
asimismo, se constató que para los primeros siete contratos, los anticipos del 30.0% fueron 
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amortizados en su totalidad; para los dos contratos últimos, falta por amortizar un monto por 
663.2 miles de pesos y 805.9 miles de pesos, respectivamente, en virtud de que las obras se 
encuentran en proceso. Adicionalmente, para el contrato número DOPM-LP-1693-17 no se 
otorgó anticipo. 

15.  Con el análisis de las estimaciones pagadas de los contratos números OP-102-2017, OP-
149-2017, DOPM-LP-1693-17, LO-808029964-E6-2017, IO-808029964-E4-2017, IO-
808029964-E3-2017, MC-CDC-CHANO-1701677-059-17, C-IO-808009976-E3-2017 y 
039/2018, se realizó la revisión física que se formalizó mediante las actas administrativas 
circunstanciadas correspondientes, de una muestra de volúmenes estimados y pagados, y se 
constató que éstos se correspondieron con los ejecutados, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción respectivas. 

16.  Mediante la visita física de las obras de los contratos números OP-102-2017, OP-149-
2017, DOPM-LP-1693-17, LO-808029964-E6-2017, IO-808029964-E4-2017, IO-808029964-
E3-2017 y MC-CDC-CHANO-1701677-059-17, así como la obra por administración directa 
denominada “Construcción de domo en escuela secundaria Plan de Ayutla, en la localidad de 
San Juanito, Bocoyna, Chihuahua”, se verificó que se encuentran en operación y concluidas. 

17.  Mediante visita física a la obra por administración directa denominada “Construcción de 
domo en escuela secundaria Plan de Ayutla, en la localidad de San Juanito, Bocoyna, 
Chihuahua”, el municipio de Bocoyna, Chihuahua, acreditó tener la capacidad técnica y 
elementos necesarios, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal 
técnico para la ejecución; asimismo, se formalizó el acta - entrega al plantel educativo 
beneficiado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,770,337.96 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,830.2 miles de pesos, que 
representó el 55.0% de los 68,822.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, mediante los recursos del Fortalecimiento Financiero; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, no se habían comprometido ni pagado ni 
reintegrado a la Tesorería de la Federación recursos del programa por un monto de 16,694.1 
miles de pesos integrado por 16,559.5 miles de pesos de los recursos asignados del programa 
y 134.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados; adicionalmente, no se habían 
pagado recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017 por 76.3 miles de pesos ni 
reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transparencia del ejercicio de los recursos y destino 
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de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 16,770.3 
miles de pesos, que representan el 44.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
DCG/1285/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad 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 detectado, por lo cual los resultados 
4, 6 y 13, del presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, párrafo último, 
y 107, fracción I. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 56. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 
122, párrafo segundo. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48, párrafo cuarto. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenios para el Otorgamiento del Subsidio: cláusulas quinta, sexta, séptima y décima 
primera. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua: artículos 8, 
fracción XIX, 31 Bis-1, fracción IX y 40, fracciones IV y V. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua: artículo 8, 
fracción XIX. 

Contrato de obra pública número DOPM-LP-1693-17: cláusula décima segunda. 

Contratos de obra pública números LO-808029964-E6-2017, IO-808029964-E4-2017 y 
IO-808029964-E3-2017: cláusula décima séptima. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


