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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-08000-21-0676-2019 

676-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 168,662.3   
Muestra Auditada 125,877.1   
Representatividad de la Muestra 74.6%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, que ascendieron a 168,662.3 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 125,877.1 
miles de pesos, que significaron el 74.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura de Chihuahua (COESVI), principal ejecutora de los Recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades FISE 2018, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

▪ Se cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

▪ La institución ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta.  

Información y Comunicación 

▪ La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Supervisión 

▪ En el último ejercicio se realizó la evaluación de los objetivos y metas institucionales a 
fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, elaborar un programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y realizar el 
seguimiento correspondiente. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

▪ No se han realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de vigilancia y 
supervisión del control interno, como el establecimiento de comités o grupos de 
trabajo en materia de ética e integridad, control interno, administración de riesgos, 
entre otros. 

▪ No se tiene formalmente establecida la estructura orgánica, así como las atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 

▪ No se tienen establecidas políticas sobre la competencia profesional del personal, su 
reclutamiento, capacitación, descripción de puestos y evaluación. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

Evaluación de Riesgos 

▪ No se establecieron los objetivos y metas estratégicas, así como los mecanismos de 
evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento. Asimismo, no se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos en 
términos específicos y que sean medibles para que permitan el diseño del control 
interno y sus riesgos asociados. 

▪ No se cuenta con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, ni 
con una metodología de administración de riesgos que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

▪ No existe un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude. 

Actividades de Control 

▪ No se dispone de un programa para el fortalecimiento del control interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, y no existe la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

▪ No se cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, ni con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

▪ No existe un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por 
los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución y que establezca los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

▪ No se tiene formalmente establecido un procedimiento para informar periódicamente 
al titular de la institución la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno; ni la obligatoriedad de realizar la evaluación de control interno o de 
riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades del 
Estado. 

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 40 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Comisión Estatal 
de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, en un nivel medio.  
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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.  

2018-A-08000-21-0676-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua 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 fondo. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, 
enteró en los primeros 10 meses del año por partes iguales los 168,662.3 miles de pesos 
asignados al Gobierno del estado de Chihuahua a través del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE) 2018, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, a la 
cuenta aperturada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua para 
tal fin, la cual instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a 
las dependencias ejecutoras.  

3.  La Secretaría de Hacienda, el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Estatal de 
Vivienda, Suelo e Infraestructura del Gobierno del estado de Chihuahua, ejecutores del FISE 
2018, administraron los recursos que les fueron transferidos en cuentas bancarias 
productivas y específicas en las que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo. 

4.  La Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa, ejecutores del FISE 2018, administraron los recursos que les 
fueron transferidos en cuentas bancarias productivas que no fueron específicas ni 
exclusivas, toda vez que los recursos del fondo se depositaron en varias cuentas bancarias 
donde se mezclaron con recursos de otras fuentes de financiamiento y remanentes del 
fondo de ejercicios anteriores. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 1-2018-676-DS-GF, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

5.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua transfirió recursos del 
FISE 2018 por 20,152.7 miles de pesos a otras cuentas bancarias para fines distintos a los 
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objetivos del fondo, los cuales fueron reintegrados antes del inicio de la revisión junto con 
los intereses generados por 20.3 miles de pesos. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 2-2018-676-DS-GF, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Integración de la Información Financiera 

6.  El Gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda y los 
ejecutores de los recursos del FISE 2018, registraron contable y presupuestalmente los 
ingresos y egresos del fondo en cuentas contables y presupuestales específicas 
debidamente actualizadas, identificadas y controladas, en tanto que la documentación 
soporte de las operaciones cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda 
de “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

7.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua realizó erogaciones con 
recursos del FISE 2018 por un monto de 30,094.9 miles de pesos, las cuales se encuentran 
soportadas con las facturas correspondientes; sin embargo, no se presentó la 
documentación comprobatoria y justificativa que acredite que los recursos se aplicaron a los 
objetivos del fondo dentro de los plazos establecidos en la normativa, ni la que compruebe 
que las obras se encuentran terminadas y operando, como son contratos de obra pública, 
estimaciones, generadores, reportes fotográficos, actas de entrega recepción de las obras, 
entre otros, en incumplimiento de los artículos 42, 67 y 70, fracción I, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 33 y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal y 
del numeral 3.1.2, fracción X, del “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016”, publicado en el DOF el 1 
de septiembre de 2017. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 3-2018-676-DS-GF, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

2018-A-08000-21-0676-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,094,878.66 pesos (treinta millones noventa y cuatro mil ochocientos setenta y 
ocho pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos que se generen hasta su reintegro a la 
TESOFE, por los recursos del FISE 2018 destinados a erogaciones que no disponen de la 
documentación que acredite que los recursos se destinaron a los objetivos del fondo dentro 
de los plazos establecidos en la normativa, ni la que compruebe que las obras se encuentran 
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terminadas y operando, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Artículos 42, 67 y 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 
33 y 49, párrafo primero; Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 1 
de septiembre de 2017: Numeral 3.1.2, fracción X. 

8.  De la verificación realizada a una muestra de comprobantes fiscales de las operaciones 
realizadas con recursos del FISE 2018 en el portal del SAT, se constató que 3 facturas 
pagadas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua con recursos 
del fondo por un monto de 2,979.6 miles de pesos, se encontraban canceladas a la fecha de 
la revisión y no se contaba con la sustitución de los comprobantes fiscales. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
estado de Chihuahua proporcionó la sustitución de los comprobantes fiscales, por lo que se 
aclara el monto observado; asimismo, la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Chihuahua inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 4-
2018-676-DS-GF, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua integró la información 
financiera del FISE 2018 en términos de la normativa emitida por el CONAC y dispone de un 
Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones. 

Destino de los Recursos 

10.  Al Gobierno del estado de Chihuahua le fueron entregados 168,662.3 miles de pesos del 
FISE 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 
por 392.4 miles de pesos, por lo que el disponible a esa fecha fue de 169,054.7 miles de 
pesos, y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 71.1 miles de pesos, por lo 
que el disponible al 31 de marzo fue de 169,125.8 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 167,365.3 miles de pesos y se 
determinaron recursos no comprometidos por 1,689.4 miles de pesos; asimismo, el estado 
pagó a esa fecha 160,928.9 miles de pesos, que representaron el 95.2% del disponible, y se 
determinaron recursos no pagados del 4.8%, que equivale a 8,125.8 miles de pesos; en 
tanto que al 31 de marzo de 2019 pagó 166,584.8 miles de pesos, que representaron el 
98.5% del disponible, como se muestra en la siguiente tabla: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

acciones 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
reintegrados a 

la TESOFE Comprometido Pagado Pagado 
% del 

disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO 

 
    

 

Agua potable 13 26,324.9 14,822.5 26,324.9 15.5  

Alcantarillado 3 5,361.6 5,132.8 5,361.7 3.2  

Drenaje y Letrinas 6 9,940.1 9,940.1 9,940.1 5.9  

Urbanización 12 871.8 871.8 871.8 0.5  

Electrificación rural y de colonias pobres 25 36,679.9 36,679.9 36,679.9 21.7  

Infraestructura básica del sector salud y educativo 213 12,309.7 9,409.7 11,531.1 6.8  

Mejoramiento de vivienda 207 45,782.4 39,184.9 45,780.4 27.1  

Subtotales 479 137,270.4 116,041.7 136,489.9 80.7  
       

OTRAS INVERSIONES       

Erogaciones sin documentación comprobatoria y 
justificativa 

 30,094.9 24,887.2 30,094.9 17.8  

Transferencia a otras cuentas  0.0 20,000.0 0.0 0.0  

Subtotales  30,094.9 44,887.2 30,094.9 17.8  
       

Totales  167,365.3 160,928.9 166,584.8 98.5  
       

       

Recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2018 

 1,689.4  1,689.4 1.0 1,689.4 

       

Recursos comprometidos no pagados al 31 de 
marzo de 2019 

   851.6 0.5 709.0 

       

Total disponible  169,054.7  169,125.8 100.0  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto y cierre del ejercicio del FISE 2018.   

 

Cabe señalar que el Gobierno del estado de Chihuahua reintegró a la TESOFE los recursos 
del fondo que no se habían comprometido al 31 de diciembre de 2018 por 1,689.4 miles de 
pesos, de los cuales 1,368.4 miles de pesos se reintegraron antes del 15 de enero de 2019 y 
321.0 miles de pesos se reintegraron después de esa fecha, por lo que este último reintegro 
se realizó fuera del plazo establecido en la normativa; asimismo, de los recursos que no se 
habían pagado al 31 de marzo de 2019 por 851.6 miles de pesos, el estado reintegró a la 
TESOFE 707.0 miles de pesos antes del 15 de abril de 2019, 2.0 miles de pesos después de 
esa fecha, es decir, fuera del plazo establecido en la normativa, y no reintegró 142.6 miles 
de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
estado de Chihuahua proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
de los recursos por 142,669.71 pesos, más 33,562.29 pesos por concepto de rendimientos 
financieros, para un total reintegrado de 176,232.00 pesos, con lo que se solventa el monto 
observado; asimismo, la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua inició el 
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procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 5-2018-67-DS-GF, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

11.  El estado destinó 136,489.9 miles de pesos del FISE 2018 al pago de obras, acciones 
sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Criterio de inversión 
Núm. de 
obras / 

acciones 

Importe 

Pagado 

% del 
disponibl

e 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA 

   

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria rurales y urbanas   479 136,489.9 80.7 

TOTAL 479 136,489.9 80.7 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE, visita de obra y expedientes técnicos de obra. 

 

Por lo anterior se determinó que el estado destinó el 80.7% de los recursos disponibles del 
FISE 2018 para beneficio de las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales, por lo que 
cumplió con el porcentaje mínimo de inversión en dichas zonas que contemplan los 
lineamientos del FAIS que es del 30.0%. 

12.  El estado destinó el 80.7% de los recursos del FISE 2018 a obras y acciones de incidencia 
directa, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% establecido en los 
lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que no invirtió recursos en 
obras y acciones de carácter complementario. Los importes pagados por tipo de 
contribución se muestran en el siguiente cuadro: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Tipo de contribución / concepto 

Núm. de 
obras  

/ acciones 

Importe 

pagado  

 % del 
disponible 

Directa 479 136,489.9 80.7 

Erogaciones sin documentación comprobatoria y 
justificativa 

 30,094.9 17.8 

TOTAL 479 166,584.8 98.5 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE, visita de obra y expedientes técnicos de obra. 
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13.  El Gobierno del estado de Chihuahua no destinó recursos del FISE 2018 para el rubro de 
gastos indirectos. 

Obra Pública 

14.  De los 25 contratos de obra pública pagados con recursos FISE 2018 que conformaron la 
muestra de auditoría, se verificó que 24 se adjudicaron mediante el proceso de licitación 
pública y uno por invitación a cuando menos tres contratistas, de conformidad con el marco 
jurídico aplicable, las cuales están amparadas en contratos debidamente formalizados que 
cumplieron con los requisitos mínimos establecidos y que disponen de las garantías 
correspondientes presentadas por los contratistas, los cuales no se encontraban 
inhabilitados, ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

15.  Se encontró que en 5 obras pagadas con recursos del FISE 2018, las cuales están 
terminadas y finiquitadas, no se amortizó la totalidad del anticipo otorgado con recursos del 
fondo por un importe total de 748.9 miles de pesos, como se muestra a continuación:       

 

ANTICIPOS PAGADOS CON EL FISE 2018 NO AMORTIZADOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Núm. de contrato y denominación de 
la obra 

Importe 
total del 
anticipo 
según 

contrato 

Anticipo 
pagado con 
FISE 2018 

según 
factura        

(a) 

Núm. de 
factura del 
pago del 

anticipo con 
FISE 2018 

Facturas pagadas Importe 
total 

amortizado 
con FISE 

2018               
(b) 

Diferencia     
(a)-(b) Núm. de 

factura 

Importe 
de la 

factura 

Monto 
amortizado 
del anticipo 

C/IVA 

LO-808029964-E3-2018 Construcción 
del sistema de agua potable para 
beneficiar la localidad de Las Trojas, en 
el municipio de Guadalupe y Calvo. 

3,827.8 984.8 1349 

1726 960.7 414.3 

868.4 116.4 1729 951.8 410.5 

2001 367.0 43.6 

LO-808007968-E3-2018 Construcción 
del sistema de agua potable para 
beneficiar  a la localidad de ejido La 
Pinta, en el municipio de Balleza. 

3,094.3 797.0 183 

351 1,416.2 610.6 

712.8 84.2 
426 1,004.9 102.1 

LO-808007968-E4-2018 Construcción 
del  sistema de alcantarillado sanitario 
y saneamiento (Segunda etapa) para 
beneficiar a la localidad de Ranchería 
Pinalejo, en el municipio de la Balleza. 

1,952.1 386.3 1195 

1760 672.5 290.0 

323.8 62.5 
1884 221.5 33.8 

LO-808007968-E2-2018 Construcción 
del sistema de agua potable para 
beneficiar a la localidad de Arroyo del 
Rancho, en el municipio de Balleza. 

2,328.4 596.0 176 421 1,378.5 366.0 366.0 230.0 

LO-808046967-E1-2018 Construcción 
de sistema de agua potable para 
beneficiar a la localidad de 
Masaguiachi en el municipio de 
Morelos del estado de Chihuahua. 

2,218.9 568.0 192.0 

290.0 698.9 301.4 

312.2 255.8 
342.0 1,329.9 10.8 

    TOTAL DE ANTICIPOS PAGADOS NO AMORTIZADOS:  748.9         

FUENTE: Expedientes técnicos de obra, pólizas con su documentación soporte, estados de cuenta bancarios 
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Cabe señalar que el estado no presentó la documentación que compruebe que los anticipos 
pagados no amortizados fueron reintegrados por los contratistas a la cuenta del fondo, ni la 
que acredite su entero a la TESOFE, en incumplimiento de los artículos 152 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 
17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la 
Cláusula Quinta de los contratos de obra respectivos. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 6-2018-676-DS-GF, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

2018-A-08000-21-0676-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
748,940.19 pesos (setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 19/100 
M.N.), más los rendimientos que se generen hasta su reintegro a la TESOFE, por los anticipos 
pagados con recursos del FISE 2018 que no fueron amortizados en su totalidad en 5 obras, 
los cuales no fueron reintegrados por los contratistas para su entero a la TESOFE, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Artículo 17; Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Chihuahua: Artículo 152. 

Contratos de obra números LO-808029964-E3-2018, LO-808007968-E3-2018, LO-
808007968-E4-2018, LO-808007968-E2-2018 y LO-808046967-E1-2018: Cláusula Quinta. 

16.  Las obras con números de contrato COESVI-E.017/2018, COESVI-E.018/2018, COESVI-
E.019/2018, COESVI-E.024/2018, COESVI-E.025/2018 y COESVI-E.027/2018, pagadas con 
recursos del FISE 2018, se ejecutaron en los plazos contratados, se encuentran terminadas, 
operan adecuadamente y cumplen con las normas y especificaciones de calidad requeridas; 
asimismo, se constató que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las 
estimaciones se corresponden con los ejecutados y los pagos realizados están soportados 
con las facturas correspondientes.  

17.  La obra denominada "Construcción de cocina, cuarto dormitorio de 3.95 x 7.60 mts a 
base de block y lámina galvanizada, en San Juanito, Bocoyna"; ejecutada en la modalidad de 
administración directa y pagada con recursos del FISE 2018, dispone del acuerdo de 
ejecución correspondiente, donde se acreditó la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para su realización, la cual se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas 
programadas. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

18.  La acción denominada “Suministro e instalación de 200 paneles solares para las 
localidades de Choreachi, Pino Gordo, Cumbre del Durazno, Lechuguilla, Palmillas, Colorada 
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(El Ranchito), Tierra Floja y Mesa de Zorra Sección de Barbechitos del municipio de 
Guadalupe y Calvo, Chihuahua”, pagada con recursos del FISE 2018, se adjudicó a través del 
proceso de licitación pública como marca la normativa aplicable, está amparada en un 
contrato debidamente formalizado y dispone de las garantías correspondientes presentadas 
por el proveedor adjudicado, el cual no se encontraba inhabilitado ni en los supuestos del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; asimismo, se constató que los bienes se 
entregaron e instalaron en los plazos establecidos y que cumplen con las especificaciones 
contratadas. 

19.  La adquisición de materiales, el arrendamiento de equipo y la contratación de servicios 
relacionados con la obra por administración directa pagada con recursos del FISE 2018 
corresponde a elementos destinados al cumplimiento y a la naturaleza de la misma. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

20.  El estado hizo del conocimiento de sus habitantes, conforme a los lineamientos de 
información pública del CONAC, el monto de los recursos recibidos del FISE 2018, las obras y 
acciones a realizar, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de cada una, así como los 
resultados alcanzados al término del ejercicio. 

21.  El estado reportó a través del Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, los informes 
trimestrales de los formatos de Gestión de Proyectos y Nivel Financiero, así como de los 
indicadores de desempeño, los cuales se pusieron a disposición del público en general a 
través de su página de internet y en los órganos locales oficiales de difusión. 

22.  El estado reportó trimestralmente la planeación de los recursos del FISE 2018 en la 
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, así como las acciones de verificación de las 
obras registradas en el Sistema de Formato Único y las incidencias encontradas respecto del 
registro de avances en el SFU y su verificación. 

23.  La información reportada por el estado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) 
respecto del FISE 2018, muestra congruencia con la información financiera del estado al 31 
de diciembre de 2018. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

24.  Al estado le fueron transferidos recursos del fondo por 168,662.3 miles de pesos y 
durante su administración se generaron intereses por 463.5 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 169,125.8 miles de pesos, de estos 
recursos se determinó que, al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 160,928.9 miles de 
pesos, esto es, el 95.2% del disponible, en tanto que al 31 de marzo de 2019, se pagaron 
166,584.8 miles de pesos, que representan el 98.5% de los recursos disponibles.  
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Del total disponible del fondo, se destinó el 80.7% (136,489.9 miles de pesos) para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de 
que se aplicaron en beneficio de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar), lo que contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del Estado y propicia 
igualdad social entre la población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el estado destinó 
118,725.3 miles de pesos del FISE 2018 a proyectos de infraestructura básica en los 
programas de agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y 
mejoramiento de vivienda, que representan el 70.2% del total disponible; lo cual favoreció 
el cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo; sin embargo, se realizaron 
pagos con recursos del fondo por 30,094.9 miles de pesos (17.8% de los recursos 
disponibles), de los cuales no se presentó la documentación que acredite que se aplicaron a 
los objetivos del fondo dentro de los plazos establecidos. 

Cabe destacar que el 80.7% del disponible se aplicó a obras y acciones de contribución 
directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, en tanto que no se destinaron recursos para proyectos de incidencia 
complementaria, que están asociados a los proyectos de incidencia directa y que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos 
que presentó el estado, las obras visitadas se encontraban concluidas y en condiciones 
apropiadas de operación. 

Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Chihuahua tiene una contribución parcial al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido 
a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 98.5% de lo disponible, lo destinado a 
la población que presenta los mayores rezagos sociales en el estado representó el 80.7% de 
los recursos, mismo porcentaje que fue destinado a proyectos de contribución directa; sin 
embargo, se realizaron pagos por el 17.8% de los recursos disponibles, de los cuales no se 
presentó la documentación que acredite que se aplicaron a los objetivos del fondo dentro 
de los plazos establecidos.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto disponible) 95.2 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto 
disponible) 

98.5 

 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA 
PÚBLICA 

 

II.1.- Porcentaje de Inversión pagada destinada a municipios con los dos grados de rezago 
social más altos 

0.0 

II.2.- Porcentaje de Inversión pagada destinada a proyectos de contribución directa 80.7 

II.3.- Porcentaje de Inversión pagada destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 70.2 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por 
el Estado. 

 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 31,020,050.85 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 176,232.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
33,562.29 pesos se generaron por cargas financieras; 30,843,818.85 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 125,877.1 miles de pesos, que 
representó el 74.6% de los 168,662.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chihuahua, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  
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Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 95.2% de los recursos disponibles y al 31 de 
marzo de 2019, el 98.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 31,020.0 miles de pesos, el cual representa 24.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El 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 del FISE, 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 registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, 
ya que el estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los 
cuales se pusieron a disposición del público en general. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se 
destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria urbanas y 
rurales el 80.7% de lo disponible (cuando el porcentaje mínimo establecido es del 30.0%); 
aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en 
los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal; sin embargo, el 17.8% de los recursos se destinó a erogaciones de las cuales no se 
presentó la documentación que acredite que se aplicaron a los objetivos del fondo dentro 
de los plazos establecidos en la normativa. 

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 80.7% por lo que 
cumplió con el porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos. Cabe mencionar que en 
el estado, en conjunto, se destinó el 70.2% de lo disponible en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias 
pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 
apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 núm. 
0963/2019 de fecha 05 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 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, 7 y 15 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda, el Desarrollo Integral de la Familia, la Junta Central de Agua y 
Saneamiento y la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Gobierno del 
estado de Chihuahua; el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y los 
municipios de Bocoyna y Temósachic 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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 67 y 70, fracción I. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33 y 49, párrafo primero. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1, último párrafo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal: Artículos 1, 3, 4, 
6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.  

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de 
marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 1 de septiembre de 
2017: Numeral 3.1.2, fracción X.  

Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua: Artículo 152. 

Contratos de obra números LO-808029964-E3-2018, LO-808007968-E3-2018, LO-
808007968-E4-2018, LO-808007968-E2-2018 y LO-808046967-E1-2018: Cláusula 
Quinta. 

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, 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. 


