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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0668-2019 

668-DS-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 900,000.0   
Muestra Auditada 891,127.7   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

Respecto de los 900,000.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Chihuahua, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
se seleccionaron para su revisión 891,127.7 miles de pesos que significaron el 99.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Hacienda (SH) del Estado de Chihuahua contrató dos cuentas bancarias 
productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de subsidios, en las que 
se recibieron y administraron los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) 2018 por un monto de 900,000.0 miles de pesos, transferidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos financieros generados al 31 de 
marzo de 2019 por un total de 1,348.0 miles de pesos; sin embargo, una cuenta bancaria no 
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fue específica ni exclusiva, ya que en ella se depositaron 16.2 miles de pesos ajenos a los 
recursos del FORTAFIN 2018. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 1-2018-668-DS-GF, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

2.  La SH administró directamente 863,282.6 miles de pesos del FORTAFIN 2018 y transfirió a 
10 municipios ejecutores del gasto un total de 27,845.1 miles de pesos, de acuerdo con el 
convenio celebrado; 2,375.2 miles de pesos reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
del 15 de enero al 14 de marzo de 2019 y, el saldo por 7,845.1 miles de pesos, se observó en 
el resultado 7 de este informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SH no proporcionó los registros contables ni presupuestales de los recursos recibidos 
del fondo por 900,000.0 miles de pesos, ni de los rendimientos financieros generados al 31 
de marzo de 2019 por 1,348.0 miles de pesos. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 2-2018-668-DS-GF, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

4.  La SH dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 821,212.7 
miles de pesos en el concepto de servicios personales; sin embargo, en el caso de las 
erogaciones por concepto de obra pública por 69,915.0 miles de pesos, el registro contable y 
presupuestal no es específico para el fondo, ya que incluye las erogaciones realizadas con 
otras fuentes de financiamiento que se depositaron en la cuenta bancaria del convenio. 
Además, se observó que el estado no proporcionó la documentación que justificó y comprobó 
el gasto por 13,096.1 miles de pesos a cargo de siete municipios, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos, 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la 
Federación, artículos 29 y 29-A; del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 
Chihuahua, cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 
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Muestra de auditoría documental 
Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo 
de gasto 

Concepto Ejecutor Importe 
Sin soporte 
documental 

1000 
Servicios 
Personales 

Secretaría de Hacienda 821,212.7 0.0 

6000 Obra Pública Secretaría de Hacienda 42,069.9 0.0 

Subtotal SH 863,282.6 0.0 

6000 Obra Pública 

Municipio de Bachíniva 2,275.0 2,275.0 

Municipio de Gómez Farías 1,500.0 0.0 

Municipio de Hidalgo del Parral 9,999.0 0.0 

Municipio de Huejotitán 1,999.6 1,999.6 

Municipio de Ignacio Zaragoza 1,500.0 1,500.0 

Municipio de Matachí 1,582.0 1,582.0 

Municipio de Namiquipa 2,600.0 2,600.0 

Municipio de Santa Isabel 1,518.0 1,518.0 

Municipio de Temósachic 3,250.0 0.0 

Municipio de Valle de Zaragoza 1,621.5 1,621.5 

Subtotal pagado por municipios 27,845.1 13,096.1 

Totales 891,127.7 13,096.1 

Fuente: Estados de cuenta bancarios. 

 

 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 3-2018-668-DS-GF, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente de comprobar un importe de 
13,096.1 miles de pesos a cargo de 7 municipios.  

2018-A-08000-19-0668-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,096,103.62 pesos (trece millones noventa y seis mil ciento tres pesos 62/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por no disponer de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos, 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Chihuahua, cláusulas quinta, párrafo 
cuarto, sexta y octava. 
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5.  Con la revisión del concepto de servicios personales por 821,212.7 miles de pesos se 
constató que la entidad realizó las retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
a los ingresos por salarios por 156,591.4 miles de pesos y de servicio médico por 24,719.2 
miles de pesos, de las cuales enteró la totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
y Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE).  

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el objetivo establecido en cada convenio 
celebrado y no se tuvieron modificaciones.  

 

Destino de los recursos según objeto del convenio 
Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero 820,000.0 Servicios Personales 

2 
Fortalecimiento Financiero para Impulsar la 
inversión 

80,000.0 
10 obras en 10 

municipios  

  Totales 900,000.0 
 

Fuente: Convenios, anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

7.  El estado recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por 900,000.0 
miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por 1,348.0 miles de pesos, 
por lo que se tiene un total disponible por 901,348.0 miles de pesos. De estos recursos se 
comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron 893,502.9 miles de pesos, que 
representaron el 99.3% de los recursos asignados y el 99.1% los recursos disponibles del 
fondo, y quedaron sin devengarse 7,845.1 miles de pesos.  

De los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018, se determinó que se pagaron 
884,889.6 miles de pesos que representaron el 99.0% de los recursos devengados, en tanto 
que, al 31 de marzo de 2019, se determinó que se pagaron 891,127.7 miles de pesos que 
representaron el 99.7% de los recursos devengados y el 98.9% de lo disponible, por lo que 
quedaron sin pagar 2,375.2 miles de pesos, de los cuales, el estado acreditó su reintegro a la 
TESOFE, dentro de los plazos establecidos por la normativa, por lo que quedaron pendientes 
de reintegro los 7,845.1 miles de pesos no devengados, que permanecen en una cuenta 
bancaria de la SH, en incumplimiento de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios artículo 17 y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Chihuahua cláusula quinta. 
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Destino del gasto al 31 de marzo de 2019 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Ejecutor 
Devengado 

al 
31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/01/19 

% 
pagado 

% 
disponible 

FF Capítulo 
1000 

Secretaría de Hacienda 821,212.7 821,212.7 821,212.7 92.2 91.1 

Subtotal servicios personales (Capítulo 1000) 821,212.7 821,212.7 821,212.7 92.2 91.1        

FFI   Capítulo 
6000 

Municipio de Bachíniva 2,275.0 2,275.0 2,275.0 0.2 0.3 

Municipio de Gómez Farías  1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.2 0.2 

Municipio de H. del Parral  9,999.0 9,999.0 9,999.0 1.1 1.1 

Municipio de Huejotitán 1,999.6 1,999.6 1,999.6 0.2 0.2 

Municipio de Ignacio Zaragoza  1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.2 0.1 

Municipio de Matachí 1,582.0 1,582.0 1,582.0 0.2 0.2 

Municipio de Namiquipa  2,600.0 2,600.0 2,600.0 0.3 0.3 

Municipio de Santa Isabel  1,518.0 1,518.0 1,518.0 0.2 0.1 

Municipio de Temósachic 3,250.0 3,250.0 3,250.0 0.3 0.4 

Municipio de Valle de Zaragoza  1,621.5 1,621.5 1,621.5 0.2 0.2 

FF Capítulo 
600 

Secretaría de Hacienda 44,445.1 35,831.8 42,069.9 4.7 4.7 

Subtotal obra pública (Capítulo 6000) 72,290.2 63,676.9 69,915.0 7.8 7.8 
 

Total  devengado / pagado 893,502.9 884,889.6 891,127.7 100.0 98.9 
 

Recursos no devengados 7,845.1 7,845.1 7,845.1 
 

0.9 

 Recursos devengados no 
pagados 

0.0 8,613.3 0.0 
 

0 

 
Reintegros a la TESOFE 0.0 0.0 2,375.2 

 
0.2 

  Totales 901,348.0 901,348.0 901,348.0   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SH y de ejecutores del gasto. 

 

 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 4-2018-668-DS-GF, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente el importe observado.  
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2018-A-08000-19-0668-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,845,142.06 pesos (siete millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento 
cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados al 31 de diciembre 
de 2018 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero que no se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2019, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y del Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Chihuahua, cláusula quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera 
trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, 
a través de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos 
Federales Transferidos, denominados “Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, mismos que 
fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y se hicieron de conocimiento de la 
sociedad a través de la página de internet en el portal de transparencia. 

9.  El Gobierno del Estado de Chihuahua no presento calidad y congruencia entre lo reportado 
a la SHCP en los Niveles Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con 
la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 8-2018-668-DS-GF, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

10.  El Gobierno del Estado de Chihuahua incluyó en su Cuenta Pública la información relativa 
a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

Servicios Personales 

11.  La SH ejerció 821,212.7 miles de pesos del FORTAFIN 2018 en el pago de la nómina del 
personal magisterial correspondiente a las quincenas 01 a la 07. 

12.  La SH destinó 821,212.7 miles de pesos del FORTAFIN 2018 para cubrir el pago de 53 
categorías del personal Magisterial, las cuales corresponden a la plantilla y catálogo de 
puestos proporcionados. 

13.  Se detectó que con recursos del FORTAFIN 2018, la SH realizó pagos posteriores a su fecha 
de baja, a 9 trabajadores del personal magisterial, que en su conjunto ascendieron a 150.1 
miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de que no 
se realizaron pagos indebidos al personal que había causado baja, toda vez que en algunos 
casos atendió a bajas o términos de interinatos que estaban cubriendo, y la causa de la 
continuidad de los pagos fue porque al término del interinato se les otorgó una base, en otros 
casos se les continuó pagando porque se notificó con posterioridad la baja; sin embargo, se 
les aplicaron las responsabilidades (descuentos) en los pagos subsecuentes con respecto a las 
percepciones de otras plazas que tienen, y se notificaron los movimientos laborales por cada 
trabajador desglosado en los formatos únicos de trámite, con lo que solventa lo observado.  

14.  La SH no realizó pagos con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 a 
personal contratado por honorarios. 

15.  De la nómina magisterial pagada por la SH a 14,930 trabajadores, financiada con el 
FORTAFIN 2018, se determinó que 142 trabajadores no están registrados en el padrón de 
contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, la SH realizó las 
retenciones correspondientes a la nómina magisterial y enteraron al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

El Gobierno del Estado de Chihuahua en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación justificativa y aclaratoria que justifica la 
existencia y relación laboral de los 142 trabajadores con la dependencia, y acredita el pago a 
los mismos, con lo que solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

16.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

Obra Pública 

17.  Con la revisión de una muestra selectiva de siete obras públicas por 45, 398.9 miles de 
pesos, se constató que seis, se ejecutaron por contrato y una por administración directa, por 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua (SCOP) y los 
municipios de Delicias, Juárez y de Julimes del estado de Chihuahua, con recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 45,398.9 miles de pesos; en las obras 
realizadas por contrato, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

 Los seis contratos revisados, se adjudicaron bajo el proceso de licitación pública de 
acuerdo con los montos máximos autorizados. 

 Las contratistas ganadoras a las que se le adjudicaron las obras, se encontraron 
habilitadas para presentar propuestas y celebrar contratos de obra pública y no fueron 
sancionados por la autoridad competente. 
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 Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, contienen los requisitos 
mínimos establecidos por la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el monto de la propuesta ganadora; además, se constató que las 
empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las garantías del cumplimiento de 
los contratos y de los anticipos otorgados, en su caso. 

En las seis obras por contrato revisadas de FORTAFIN 2018, las estimaciones presentadas se 
encontraron soportadas en las facturas, números generadores, reportes fotográficos y se 
realizaron las retenciones correspondientes. 

18.  De la revisión de seis obras, se constató que en cuatro contratos se otorgaron anticipos, 
de los cuales, en dos casos fueron amortizados en su totalidad; sin embargo, en dos contratos 
núm. 144-OP-0012/18-DC/OBRA y OP-168-2017, ejecutados por la SCOP y el municipio de 
Juárez se otorgaron anticipos por 968.4 miles de pesos y 4,729.0 miles de pesos, 
respectivamente, de los cuales se amortizaron al 31 de marzo de 2019, 592.2 miles de pesos 
y 3,090.5  miles de pesos, por lo que existe un saldo pendiente por amortizar de 376.2 miles 
de pesos y 1,638.5 miles de pesos, que totalizan 2,014.7 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 50, fracción VI; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 5-2018-668-DS-GF; sin embargo, no 
aclaró lo observado en relación con los saldos pendientes de amortizar, por lo que la 
observación persiste. 

2018-A-08000-19-0668-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,014,684.44 pesos (dos millones catorce mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
44/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de anticipos otorgados 
con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no fueron amortizados 
en su totalidad al 31 de marzo de 2019 en dos contratos núms. 144-OP-0012/18-DC/OBRA y 
OP-168-2017, ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y el municipio 
de Juárez, por 376,191.69 pesos (trescientos setenta y seis mil ciento noventa y un pesos 
69/100 M.N.) y 1,638,492.75 pesos (un millón seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos 
noventa y dos pesos 75/100 M.N.), respectivamente, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 50, fracción VI; de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 7. 
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19.  De las seis obras revisadas se constató que en todos los contratos se cumplieron con los 
plazos de ejecución contratado o convenido; sin embargo, del contrato núm. LO-808038966-
E1-2018, ejecutado por el municipio de Julimes, Chihuahua se presentó el acta de entrega 
recepción y el finiquito de obra, los cuales no cumplen con los requisitos mínimos establecidos 
por la normativa, ni presentó el dictamen técnico del convenio modificatorio en plazo 
formalizado. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativa de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 6-2018-668-DS-GF, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

20.  Como resultado de la verificación física, se tiene que las seis obras se corresponden con 
las denominadas en el objeto de los contratos formalizados, cumplen con las especificaciones 
del proyecto y la volumetría de los conceptos seleccionados para medición corresponden con 
lo estimado y ejecutado, están finiquitadas, concluidas, cinco están operando y una obra con 
contrato núm. OP-168-2017 no opera debido a que falta el equipamiento, el cual no fue 
contemplado en los alcances del presente contrato. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativa de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 7-2018-668-DS-GF, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

21.  El estado transfirió al municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua recursos del FORTAFIN 
2018 por 9,999.0 miles de pesos para la ejecución de una obra pública la cual fue realizada 
bajo la modalidad de administración directa correspondiente a la Pavimentación y 
construcción de banquetas y guarniciones, conforme a lo siguiente: 

 Para la ejecución de la obra, el municipio dispuso del acuerdo de ejecución de obra por 
administración directa conforme a lo establecido por la normativa. 

 Del total de recursos asignados por 9,999.0 miles de pesos, se ejercieron 3,610.2 miles de 
pesos para materiales; 1,711.0 miles de pesos de mano de obra; 2,990.5 miles de pesos 
para arrendamiento de maquinaria, 1,663.2 miles de pesos para servicios relacionados 
con la obra (materiales y laboratorio) y 24.1 miles de pesos fueron reintegrados a la 
TESOFE antes de la auditoría.  

 De los recursos ejercidos, el municipio presentó para el caso de materiales, las facturas 
correspondientes y el reporte de avances de la obra; en mano de obra presentó las listas 
de raya que fue aplicado principalmente para la contratación del personal eventual de 
obra; para el caso de arrendamiento de maquinaria presentó los contratos realizados y 
bitácora correspondiente; en relación a los pagos, éstos se validaron con los egresos en 
bancos; asimismo, mediante la inspección física de la obra ejecutada bajo la modalidad 
de administración directa, se constató mediante una muestra seleccionada de materiales 
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de la ejecución de la losa de concreto hidráulico, que los volúmenes y las cantidades 
pagadas corresponden a lo ejecutado; también, se encontró concluida dentro del plazo 
establecido en el programa de obra, en operación y cumplió con las normas y 
especificaciones de calidad requeridas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 22,955,930.12 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 891,127.9 miles de pesos, que 
representó el 99.0% de los 900,000.0 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 884,889.6 miles de pesos 
que representaron el 99.0% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
891,127.7 miles de pesos que representaron el 99.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la 
Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y los Municipios y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,955.9 
miles de pesos, los cuales representan el 2.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones en materia de transparencia, 
ya que la información reportada a la SHCP no presentó calidad ni congruencia contra el cierre 
del ejercicio. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó una gestión razonable de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 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. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 
DGC/1125/2019, de fecha 18 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 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 4, 7 y 18, se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), y los municipios 
de Delicias, Hidalgo del Parral, Juárez y Julimes, todos 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 54, 85, fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70, fracción I. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 50, fracción VI. 

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

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el Otorgamiento de Subsidios entre la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Chihuahua, cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 

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. 

 

 


