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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1300-2019 

1300-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Sinaloa, por medio de la información financiera, generó un 
Balance Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, los cuales fueron 
publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de la página 
oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio y el final 
del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, como se establece 
en la normativa. 

 
 

Balance Presupuestario Sostenible 

Al 31 de Diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales (A) 60,081,129.7 

Egresos Presupuestarios (B) 60,617,487.0 

Remanente del ejercicio anterior (C) 1,878,387.6 

Balance Presupuestario (A - B + C) 1,342,030.3 

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del estado de Sinaloa y formato 4 “Balance Presupuestario”. 
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Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

Al 31 de Diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto  Devengado 

Ingresos de libre Disposición (A) 26,504,640.7 

Gasto No etiquetado (B) 27,169,899.0 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C) 1,033,461.8 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) 368,203.5 

FUENTE: Cuenta Pública del Gobierno del estado de Sinaloa, Formato 4-LDF. 

 

2.  El Gobierno del estado de Sinaloa realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos de acuerdo 
con los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes correspondientes 
a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los formatos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.  El Gobierno del estado de Sinaloa realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas 
públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los importes 
correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Sinaloa dispone de dos valuaciones actuariales de pensiones 
vigentes a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, realizadas el 14 
de octubre de 2016, las cuales contienen los requisitos mínimos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (población afiliada, edad 
promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de reservas para pensiones, 
periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

5.  El Gobierno del estado de Sinaloa no constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia 
de desastres naturales, tampoco determinó ningún porcentaje mínimo de aportación por 
parte de la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura estatal dañada, ni 
cuenta con una previsión de recursos para atender a la población afectada y daños causados 
a la infraestructura pública estatal. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Sinaloa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-560/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  El Gobierno del estado de Sinaloa no proporcionó las variables para el cálculo y la 
determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios 
Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, por lo que 
no es posible constatar la asignación global y poder verificar el cumplimiento de acuerdo con 
los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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No obstante, lo anterior se observa que la asignación de servicios personales se encuentra 
dentro del rango señalado en la fracción I, inciso a), del artículo 10, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios de conformidad con lo siguiente: 

 

Cálculo de Servicios Personales  

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Monto  

Asignado  
PEES 2017 

Porcentaje  

Monto límite 
para el ejercicio  

fiscal 2018  

Monto  
asignado  

PEES 2018 

Diferencia  
por debajo 
del límite 

de acuerdo 
a la LDF 

Art. 10, 
fracc. I, 
inciso a) 

LDF 

INPC Total 

Sinaloa 28,378,055.9 3.0% 6.4% 9.4% 31,045,593.1 28,883,239.4 2,162,353.7 

FUENTE: Presupuesto de Egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

NOTA: Se considera el crecimiento real del 3.0% y el 6.4% de inflación correspondiente a octubre 2017 

 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Sinaloa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-560/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del estado de Sinaloa no realizó contratos con Asociaciones Público-Privadas 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

8.  El Gobierno del estado de Sinaloa no asignó recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

9.  El Gobierno del estado de Sinaloa obtuvo Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de 
Libre Disposición durante el ejercicio fiscal 2018 por 1,998,500.7 miles de pesos, de los cuales 
no presentó evidencia de su destino y la autorización de las erogaciones con dichos recursos 
por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de 
Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el destino y 
autorización de los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, en virtud 
de que se encuentran destinados y aplicados a los conceptos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y autorizados por la 
Secretaría de Administración y Finanzas, con lo que se solventa lo observado. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

10.  El Gobierno del estado de Sinaloa cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental 
denominado “Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)”; el cual contiene la 
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información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018, dicha información se encuentra alineada a las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro de las transacciones que 
llevó a cabo la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa y 
conforme a las disposiciones normativas. 

11.  Con la verificación física al “Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)” del 
Gobierno del estado de Sinaloa, se constató que los registros de las transacciones cuentan 
con la integración y la desagregación de la información financiera, presupuestaria y 
programática; la cual es congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018; asimismo, cumple con la emisión del Estado de Actividades, 
Estado de Situación Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados 
Financieros y Estado Analítico del Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

12.  El Gobierno del estado de Sinaloa realizó durante el ejercicio fiscal 2018 seis contratos de 
Deuda Pública a Corto Plazo (Crédito Revolvente) por 1,600,000.0 miles de pesos, de los 
cuales en el ejercicio fiscal 2018 se dispusieron 2,809,500.0 miles de pesos, se pagaron 
amortizaciones por 2,362,042.0 miles de pesos, quedando un saldo por pagar de 447,458.0 
miles de pesos. Los procesos de contratación se realizaron mediante invitación a por lo menos 
dos diferentes Instituciones Financieras y se optó por la que ofreció las mejores condiciones 
de mercado, en atención a lo establecido en la normativa. 

 
Deuda Pública y Obligaciones a Corto Plazo 

(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato Institución Financiera 
Monto 

Contratado 

Disposición 
Crédito 

Revolvente 

Fecha de 
Contratación 

Amortización 
Saldo al 31 
Diciembre 

de 2018 

00747696009660022794 
BBVA Bancomer, S.A. 
(Crédito Revolvente) * 

200,000.0 543,500.0 15/06/2018 528,761.7 14,738.3 

82438637 
HSBC México, S.A. 
(Crédito Revolvente) * 

200,000.0 200,000.0 20/06/2018 200,000.0 - 

85005385 
Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (Crédito 
Revolvente) * 

500,000.0 1,366,000.0 13/07/2018 933,280.3 432,719.7 

5745810011 
Banco Nacional de 
México, .S.A. 

300,000.0 300,000.0 11/05/2018 300,000.0 - 

82372062 HSBC México, S.A. 300,000.0 300,000.0 17/05/2018 300,000.0 - 

84905118 
Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 

100,000.0 100,000.0 05/06/2018 100,000.0 - 

 Monto Total Contratado 1,600,000.0 2,809,500.0  2,362,042.0 447,458.0 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, Formatos del CONAC, Cuenta Pública e Informes Trimestrales. 

 

* El Gobierno del estado de Sinaloa por los créditos revolventes realiza la redisposición del 
financiamiento una vez liquidados. 
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13.  El Gobierno del estado de Sinaloa contrató seis Deudas Públicas a Corto Plazo para el 
ejercicio fiscal 2018 con un porcentaje promedio del 0.3% de los ingresos totales, por lo que 
no excede el límite (6.0%) establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

14.  El Gobierno del estado de Sinaloa realizó siete reestructuras durante el ejercicio fiscal 
2018 sujetadas a una tasa de interés promedio de 7.1%, por lo que se acordó con las 
Instituciones Bancarias una reducción en la tasa de interés promedio del 2.3%, las cuales 
están vigentes a partir de febrero y marzo de 2019; asimismo, informó al Presidente de la 
Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del H. Congreso del estado de Sinaloa las reestructuras 
realizadas. 

15.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa informó 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ejercicio y destino de 
los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes y durante el ejercicio fiscal 
2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de los procesos de 
contratación. 

16.  El Gobierno del estado de Sinaloa reportó las cifras de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018, las cuales coinciden con los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el saldo de la deuda pública en la Información Financiera. 

17.  El Gobierno del estado de Sinaloa formalizó siete contratos de Deuda Pública a Largo 
Plazo de ejercicios fiscales anteriores a 2018 por 5,220,000.0 miles de pesos, de los cuales en 
el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 131,162.2 miles de pesos, quedando un 
saldo por pagar de 4,386,955.7 miles de pesos. 

 

Amortización de la Reestructura de Deuda a Largo Plazo  
al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Inscripción  
a la SHCP 

Institución 
Financiera 

Fecha de 
Contratación 

Monto del 
Financiamiento 

Saldo al  
31 de diciembre 

de 2017 

Monto Pagado al 
31 de diciembre 

de 2018 

Saldo al  
31 de diciembre 

de 2018 

339/2006 
Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

26/12/2006 2,370,000.0 
2,085,600.0 

47,400.0 
2,038,200.0 

135/2010 
Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

31/05/2010 125,000.0 
72,068.6 

9,540.0 
61,342.5 

265/2010 
Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

13/09/2010 125,000.0 
72,068.6 

9,540.0 
63,714.9 

619/2011 
Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

13/10/2011 1,339,000.0 
1,125,324.5 

34,092.4 
1,091,232.1 

P25-0412043 
Banco Nacional de 
México, S.A. 

15/02/2012 500,000.0 
467,940.9 

9,966.5 
457,974.4 

P25-0412042 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

27/02/2012 339,000.0 
299,341.2 

11,617.2 
287,723.9 

P25-1212202 
BBVA Bancomer, 
S.A. 

08/11/2012 422,000.0 
395,774.1 

9,006.1 
386,767.9 

Total 5,220,000.0 4,518,117.9 131,162.2 4,386,955.7 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, Formatos del CONAC, Decretos de Autorización, Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 
                e Informes Trimestrales. 
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Deuda Estatal Garantizada 

18.  El Gobierno del estado de Sinaloa no contrató Deuda Estatal Garantizada durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

19.  El Gobierno del estado de Sinaloa envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la documentación e información referente a los Financiamientos y 
Obligaciones; asimismo, los indicadores reportados en el Sistema de Alertas coinciden con lo 
presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

20.  El Gobierno del estado de Sinaloa envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de 
endeudamiento Sostenible. 

Registro Público Único (RPU) 

21.  El Gobierno del estado de Sinaloa realizó el registro de siete contratos de Reestructura 
de Deuda a Largo Plazo en 2018 y 2019, y tres Financiamientos a Corto Plazo en 2018, los 
cuales se encuentran vigentes y cumplen con las disposiciones normativas. 

22.  El Gobierno del estado de Sinaloa no realizó el registro de tres Financiamientos a Corto 
Plazo que ascendieron a un monto contratado por 700,000.0 miles de pesos, como resultado 
de que la solicitud de inscripción no fue enviada en los tiempos establecidos para su registro, 
lo que ocasionó la liquidación anticipada del crédito y la generación de intereses por 5,711.0 
miles de pesos, los cuales fueron pagados con recursos estatales. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Sinaloa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-560/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  El Gobierno del estado de Sinaloa envió trimestralmente a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018, la información 
referente a cada Financiamiento y Obligación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
llevados a cabo por el Gobierno del estado de Sinaloa; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018. 

El Gobierno del estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del estado de Sinaloa y de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2018; 
ya que no se constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales; no 
proporcionó las variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado en la 
aprobación de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado; 
por no presentar evidencia del destino y autorización de las erogaciones pagadas con Ingresos 
Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición durante el ejercicio fiscal 2018 por 
1,998,500.7 miles de pesos y no realizó el registro de tres Financiamientos a Corto Plazo que 
ascendieron a 700,000.0 miles de pesos, lo que generó probables daños a la Hacienda Pública; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que el Gobierno 
del estado de Sinaloa cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información 
Financiera (SIIF)”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con el Sistema de Alertas y a las instituciones 
calificadoras para el Estado de Sinaloa, se observó que se encuentra en un nivel de 
endeudamiento “Sostenible”. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada en 
el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 
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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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa. 

 

 

 


