
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-01000-15-0538-2018 

538-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 464,664.0   
Muestra Auditada 272,245.8   
Representatividad de la Muestra 58.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del 
Fortalecimiento Financiero en el Estado de Aguascalientes, fueron por 464,664.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 272,245.8 miles de pesos, que representó el 
58.6%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó que se cumplió con la 
normativa, conforme a lo siguiente: 

a) Se constató que mediante los oficios núms. SEFI-490-2017, SEFI-757-2017, SEFI-867-
2017, SEFI-1207-2017, SEFI-1399-2017 y SEFI-1402-2017 de fechas 18 de abril, 16 de 
junio, 6 de julio, 5 de octubre y 4 de diciembre (dos oficios), todos de 2017, 
respectivamente, el Gobierno del Estado de Aguascalientes solicitó los recursos del 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2017 a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), previo a la 
firma de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios.   

b) Se verificó que los compromisos para la transferencia de los recursos provenientes del 
FORTAFIN 2017 se formalizaron el 19 de abril, 21 de junio, 11 de julio, 6 de octubre y 5 
de diciembre (dos convenios), todos de 2017, respectivamente, mediante la celebración 
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de cinco Convenios para el Otorgamiento de Subsidios para el Fortalecimiento Financiero 
para la Inversión por 23,965.0 miles de pesos, 37,000.0 miles de pesos, 117,999.0 miles 
de pesos, 22,800.0 miles de pesos, 52,900.0 miles de pesos y un Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios para el Fortalecimiento Financiero por 210,000.0 miles 
pesos, respectivamente, para un total de 464,664.0 miles de pesos, previa entrega de los 
recursos, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa. 

c) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes (SEFI) recursos del FORTAFIN 2017 por 464,664.0 miles de 
pesos, mediante cinco Convenios para el Otorgamiento de Subsidios para el 
Fortalecimiento Financiero para la Inversión por 254,664.0 miles de pesos y un Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios para el Fortalecimiento Financiero por 210,000.0 
miles de pesos.  

d) La SEFI ministró recursos del fondo al Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes (ISSEA) por 90,268.0 miles de pesos, al Instituto de Educación del Estado 
de Aguascalientes (IEA) por 45,609.0 miles de pesos, al Instituto Cultural de 
Aguascalientes (ICA) por 7,300.0 miles de pesos, a la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA) por 5,445.4 miles de pesos, al Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes (IDA) por 1,029.1 miles de pesos, y a los municipios de Aguascalientes, 
Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, 
San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá por 32,719.6 miles de pesos, 
17,012.4 miles de pesos, 32,500.0 miles de pesos, 10,473.0 miles de pesos, 8,560.0 miles 
de pesos, 22,000.0 miles de pesos, 63,500.0 miles de pesos, 10,500.0 miles de pesos, 
8,500.0 miles de pesos, 9,500.0 miles de pesos y 11,499.0 miles de pesos, 
respectivamente, así como rendimientos financieros por 16.4 miles de pesos a los 11 
municipios del Estado de Aguascalientes, sin transferir dichos recursos a otras cuentas 
bancarias de otros fondos o programas con objetivos distintos, y 88,248.5 miles de pesos 
fueron administrados por la SEFI para que por cuenta y orden de la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de Aguascalientes (SOP) y de la Secretaría de Administración del 
Estado de Aguascalientes (SAE) realizara la dispersión de los recursos mediante el pago 
electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros por 49,900.0 miles de pesos y 
37,370.5 miles de pesos, respectivamente, y 978.0 miles de pesos para la amortización 
de la Deuda Pública. 

e) La SEFI abrió seis cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción, 
administración y manejo de los recursos del FORTAFIN 2017, en las que se generaron 
rendimientos financieros por 19.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017 y 34.8 miles 
de pesos al 31 de marzo de 2018, para un total de 54.0 miles de pesos. 

f) El ISSEA, el IEA, el ICA, la UAA, el IDA y los municipios de Aguascalientes, Asientos, 
Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San 
Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá abrieron una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los recursos del 
FORTAFIN 2017, en las que se generaron rendimientos financieros por 1,031.3 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2017, y 131.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2018, para 
un total de 1,162.6 miles de pesos y se cobraron comisiones bancarias por 0.8 miles de 
pesos. 
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g) Se comprobó que los saldos en las cuentas bancarias de la SEFI, del ISSEA, del IEA, del 
ICA, de la UAA, del IDA y de los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El 
Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, 
San José de Gracia y Tepezalá al 31 de diciembre de 2017, y al 31 de marzo de 2018, se 
conciliaron con el saldo pendiente por devengar reportado en los registros contables y 
presupuestales a las mismas fechas. 

2.  Se comprobó que el IEA transfirió el 29 de diciembre de 2017, recursos del FORTAFIN 2017 
por 829.1 miles de pesos a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del fondo (recursos 
propios), sin que, a la fecha de la auditoría, el IEA acreditará su reintegro a la cuenta bancaria 
de origen, así como los rendimientos financieros generados. 

El IEA, 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 reintegro de los recursos a la 
cuenta de la TESOFE por 814.3 miles de pesos en julio de 2018, previo a la revisión, así como 
la conciliación de movimientos bancarios y auxiliares contables del pago de la nómina de 
jubilados, que incluye la aplicación de los recursos por 14.8 miles de pesos, con lo que se 
solventó lo observado. 

3.  Se constató que al Municipio de Tepezalá, Aguascalientes le fueron embargados recursos 
del FORTAFIN 2017 por 1,645.3 miles de pesos el 23 de octubre de 2017, por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y transfirió los días 15 de diciembre de 2017 y 22 de enero de 
2018, recursos del FORTAFIN 2017 por 1,500.0 miles de pesos y 500.0 miles de pesos, 
respectivamente, a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del fondo (recursos propios), 
para un total de 3,645.3 miles de pesos, de los cuales 3,598.2 miles de pesos fueron devueltos 
a la cuenta de origen, y quedan pendientes por reintegrar 47.1 miles de pesos, así como los 
rendimientos financieros generados, sin que, a la fecha de la auditoría, el Municipio de 
Tepezalá, Aguascalientes acreditará su aplicación en los fines del fondo. 

2017-D-01009-15-0538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 47,103.24 pesos ( cuarenta y siete mil ciento tres pesos 24/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por saldo pendiente de reintegrar a la cuenta bancaria del 
Fortalecimiento Financiero 2017, sin que, a la fecha de la auditoría, el Municipio de Tepezalá, 
Aguascalientes acreditara su aplicación en los fines del fondo. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se comprobó que la SEFI, el ISSEA, el IEA, el ICA, la UAA, el IDA y los municipios de 
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón 
de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá registraron en su sistema 
contable y presupuestal los recursos recibidos del FORTAFIN 2017, por 464,664.0 miles de 
pesos, 90,268.0 miles de pesos, 45,609.0 miles de pesos, 7,300.0 miles de pesos, 5,445.4 miles 
de pesos, 1,029.1 miles de pesos, 32,719.6 miles de pesos, 17,012.4 miles de pesos, 32,500.0 
miles de pesos, 10,473.0 miles de pesos, 8,560.0 miles de pesos, 22,000.0 miles de pesos, 
63,500.0 miles de pesos, 10,500.0 miles de pesos, 8,500.0 miles de pesos, 9,500.0 miles de 
pesos y 11,499.0 miles de pesos, respectivamente; de igual manera, se comprobó el registro 
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de los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2018, por 54.0 miles de pesos 
en la cuenta bancaria de la SEFI, de los cuales transfirió 16.4 miles de pesos a los 11 municipios 
del Estado de Aguascalientes, así como los rendimientos financieros por 1,162.6 miles de 
pesos generados en las cuentas bancarias del ISSEA, del IEA, del ICA, de la UAA, del IDA y de 
los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de 
Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá y se 
cobraron comisiones bancarias por 0.8 miles de pesos; asimismo, los egresos al 31 de marzo 
de 2018, por 383,573.3 miles de pesos, de los cuales 197,281.0 miles de pesos se destinaron 
para recuperar el pago de la nómina de la quincena 24, aguinaldo y bono del personal de 
educación y salud de la SAE, del ISSEA, de la UAA , de la ICA y personal administrativo de los 
municipios, financiada con recursos de ingresos propios y Participaciones Federales, y se 
mostró evidencia de la transferencia a la cuenta bancaria de ingresos propios y de 
Participaciones y el registro de la reclasificación correspondiente. Con lo anterior, se 
determinó una muestra de las erogaciones financiadas con recursos del fondo por 191,155.1 
miles de pesos, las cuales se encontraron soportadas en la documentación original, y se 
verificó que está cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; además, se identificó 
con el sello “Operado FOFIN 2017”. 

5.  Se constató que el Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, no dispone de la 
documentación que ampare la aplicación y destino de los recursos del FORTAFIN 2017 por 
10,000.0 miles de pesos en los fines del fondo, toda vez que dispuso de los recursos mediante 
cheques de caja. 

El Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos del fondo por 
10,000.0 miles de pesos para el pago de la nómina y gastos de operación al 31 de diciembre 
de 2017, así como la evidencia de la transferencia de los recursos del FORTAFIN 2017 de los 
cheques de caja a la cuenta bancaria del municipio que administra recursos propios y 
Participaciones, y el registro de la recuperación correspondiente, con lo que se solventó lo 
observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión del Sistema de Formato Único (SFU) y de las páginas de Internet de la SHCP 
y de la SEFI, se verificó que el Gobierno del estado reportó de manera oportuna a la SHCP el 
informe del cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en 
su caso, se generen resultados y evaluación de los recursos del FORTAFIN 2017, con la 
aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos y el avance físico por medio 
del formato Nivel Financiero y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes; sin embargo, el Gobierno del estado lo publicó cinco días naturales después 
del plazo establecido por la normativa; y no acreditó documentalmente haber reportado a la 
SHCP los informes del segundo y tercer trimestres del formato Nivel Financiero y del segundo, 
tercer y cuarto trimestres del formato Gestión de Proyectos. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. U.I. 491/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 
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7.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes incluyó en el Estado Analítico de Ingresos los 
recursos recibidos del FORTAFIN 2017 por 464,664.0 miles de pesos y en el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y en Egresos por Programas y Proyectos la 
información relativa a la aplicación de los recursos del fondo por 414,780.4 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2017, cifra que difiere de lo reportado en el cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero por 213,000.0 miles de pesos y del monto reflejado en los registros contables 
y presupuestales por 339,197.2 miles de pesos. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. U.I 493/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de los expedientes unitarios de obra, documentación comprobatoria del 
gasto y la inspección física de la muestra de auditoría, se comprobó que en la información y 
documentación de las obras con números de contrato Vo.Bo.-0227-034-17, FORTAFIN-0054-
2017, FORTAFIN-0055-2017, FOFIN-2017-002, FOFIN-2017-003, FOFIN-2017-006, FOFIN-
2017-007, FOFIN-2017-008 y FOFIN-2017-009 ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2017 
por 54,452.0 miles de pesos, el Gobierno del estado y los municipios de Aguascalientes y 
Pabellón de Arteaga incluyeron las leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”; sin embargo, dichas leyendas no 
se identificaron durante la inspección física de las obras. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, el Órgano Interno de Control del Municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes y la Contraloría Municipal de Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes 
núms. U.I. 492/2018, OICMA/DI/OP/ASF/MUNICIPIO/AUDITORÍA2017/263/2018 y 43/2018, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de Aguascalientes le fueron transferidos recursos del FORTAFIN 
2017 por 464,664.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo 
de 2018, se comprometieron 442,159.5 miles de pesos, y se devengaron 339,197.2 miles de 
pesos y 383,573.3 miles de pesos, montos que representaron el 73.0% y 82.5%, 
respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas, existían recursos no 
devengados por 125,466.8 miles de pesos y 81,090.7 miles de pesos, que representan el 
27.0% y 17.5%, respectivamente, de los cuales 22,504.5 miles de pesos, así como 1,215.8 
miles de pesos de rendimientos financieros no se encontraron vinculados con compromisos 
y obligaciones formales de pago, ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE, y 
58,586.2 miles de pesos se encuentran pendientes por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos del fondo. Cabe mencionar que, del total de los recursos devengados, al 31 de 
diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018, por 339,197.2 miles de pesos y 383,573.3 miles 
de pesos, respectivamente, se pagaron 302,067.6 miles de pesos y 379,750.9 miles de pesos, 
y quedaron pendientes de pago 3,822.4 miles de pesos, para un total de 86,128.9 miles de 
pesos de recursos que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, tampoco 
devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018. 
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FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
programado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre  
de 2017 

Devengado  
al 31 de 

diciembre  
de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado  
al 31 de 
marzo  

de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado  
al 31 de 

diciembre  
de 2017 

Pagado  
al 31  

de marzo  
de 2018 

Servicios Personales 116,755.4 109,079.7 109,079.7 23.5 109,079.7 23.5 94,553.9 109,066.6 

Materiales y Suministros 31,812.3 29,182.7 29,182.7 6.3 29,182.7 6.3 28,733.3 29,182.7 

Servicios Generales  12,140.5 10,825.1 10,825.1 2.3 10,825.1 2.3 9,638.1 10,825.1 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

47,178.8 46,081.6 46,081.6 9.9 46,081.6 9.9 46,063.9 46,063.9 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

1,135.0 1,133.9 1,133.9 0.2 1,133.9 0.2 1,133.9 1,133.9 

Inversión pública 254,664.0 244,878.5 141,916.2 30.6 186,292.3 40.1 120,966.5 182,500.7 

Deuda Pública 978.0 978.0 978.0 0.2 978.0 0.2 978.0 978.0 

Total 464,664.0 442,159.5 339,197.2 73.0 383,573.3 82.5 302,067.6 379,750.9 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

El estado, 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 reintegro de los 
recursos a la cuenta de la TESOFE por 12,644.0 miles de pesos (incluye 855.8 miles de pesos 
de rendimientos financieros) en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2018, 
previo a la revisión, y persiste un importe de 73,484.9 miles de pesos, de los cuales 829.1 
miles de pesos, 47.1 miles de pesos y 10,000.0 miles de pesos se consideran en los resultados 
núms. 2, 3 y 5 del presente informe de auditoría, y 62,608.7 miles de pesos corresponden a 
recursos del FORTAFIN 2017 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, 
tampoco devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018, integrados por 49,884.3 miles de 
pesos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, 6,886.6 miles de pesos del Municipio de 
Calvillo, 3,685.8 miles de pesos del Municipio de Pabellón de Arteaga, 1,714.5 miles de pesos 
del Municipio de San José de Gracia, 151.1 miles de pesos del Municipio de Cosío, 140.9 miles 
de pesos del Municipio de Tepezalá, 107.6 miles de pesos del Municipio de Asientos y 37.9 
miles de pesos del Municipio de Aguascalientes. Adicionalmente, la Contraloría del Estado de 
Aguascalientes, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
U.I. 503/2018, por lo que se da como promovida parcialmente esta acción. 

2017-A-01000-15-0538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 49,884,285.44 pesos ( cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil 
doscientos ochenta y cinco 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 
recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 que no fueron comprometidos al 31 de 
diciembre de 2017, tampoco devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018. 
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2017-D-01001-15-0538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 37,893.11 pesos ( treinta y siete mil ochocientos noventa y tres pesos 11/100 m.n. 
), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, por recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 que 
no fueron pagados al 31 de marzo de 2018. 

2017-D-01002-15-0538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 107,615.37 pesos ( ciento siete mil seiscientos quince pesos 37/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017, tampoco devengados ni pagados al 31 de marzo 
de 2018. 

2017-D-01003-15-0538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 6,886,598.70 pesos ( seis millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos 
noventa y ocho pesos 70/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, 
tampoco devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018. 

2017-D-01004-15-0538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 151,131.83 pesos ( ciento cincuenta y un mil ciento treinta y un pesos 83/100 m.n. 
), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, por recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 que 
no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, tampoco devengados ni pagados al 31 
de marzo de 2018. 

2017-D-01006-15-0538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 3,685,830.34 pesos ( tres millones seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos 
treinta pesos 34/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, 
tampoco devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018. 

2017-D-01008-15-0538-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,714,469.47 pesos ( un millón setecientos catorce mil cuatrocientos sesenta y 
nueve pesos 47/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por recursos del 
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Fortalecimiento Financiero 2017 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, 
tampoco devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018. 

2017-D-01009-15-0538-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 140,925.20 pesos ( ciento cuarenta mil novecientos veinticinco pesos 20/100 m.n. 
), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, por recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 que 
no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, tampoco devengados ni pagados al 31 
de marzo de 2018. 

Servicios Personales 

10.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Los pagos de la quincena 24 de 2017 y aguinaldo de la SAE y del ISSEA por 91,299.6 miles 
de pesos se ajustaron al tabulador autorizado; además, se realizaron pagos al personal 
de educación por concepto de bonos por 44,770.7 miles de pesos y 632.8 miles de pesos 
del 2.0% del Impuesto Sobre Nómina (ISN). 

b) Con la revisión del perfil de puestos de una muestra de 50 expedientes y las nóminas de 
personal, se verificó que se contó con la documentación que acreditó la preparación 
académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el ejercicio 
fiscal 2017; además, en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública se localizó evidencia de su registro. 

c) Con la revisión de las nóminas de personal y la inspección física de una muestra de 41 
trabajadores de dos centros de trabajo, se constató que en 28 casos se encontraron en 
el lugar de adscripción y realizando actividades relacionadas con su puesto y en 13 casos 
se mostró evidencia de su baja, incidencia y jubilación. 

d) La SAE y el ISSEA realizaron las retenciones y los enteros por concepto del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y del 2.0% del ISN en tiempo y forma a las instancias 
correspondientes, por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos 
y actualizaciones. 

e) No se identificó que la SAE y el ISSEA realizaran pagos al personal posteriores a la fecha 
en que causó baja o que contara con permiso o licencia sin goce de sueldo; tampoco se 
realizaron cancelaciones de los pagos dispersados por nómina. 

f) Se verificó que la SAE y el ISSEA formalizaron la prestación de servicios con el personal 
eventual por medio de los contratos respectivos, y los pagos efectuados se ajustaron a 
los montos convenidos en los mismos. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

Obra Pública 

11.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de los expedientes técnicos unitarios de una muestra de nueve procesos 
de adjudicación de obra pública, ocho por licitación pública y uno por invitación a cuando 
menos tres contratistas correspondientes a los contratos núms. Vo.Bo.-0227-034-17, 
FORTAFIN-0054-2017, FORTAFIN-0055-2017, FOFIN-2017-002, FOFIN-2017-003, FOFIN-
2017-006, FOFIN-2017-007, FOFIN-2017-008 y FOFIN-2017-009, financiados con 
recursos del FORTAFIN 2017 por 54,452.0 miles de pesos, se constató que se adjudicaron 
de conformidad con la normativa y los montos máximos autorizados.  

b) Los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

c) Se constató que las obras están amparadas en un contrato que está debidamente 
formalizado por las instancias participantes, y se verificó que éste cumplió con los 
requisitos establecidos por la normativa, y los contratistas garantizaron, mediante 
fianzas, los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos y para las obras con 
número de contrato FORTAFIN-0054-2017, FORTAFIN-0055-2017, FOFIN-2017-002, 
FOFIN-2017-003, FOFIN-2017-006, FOFIN-2017-007, FOFIN-2017-008 y FOFIN-2017-009 
los vicios ocultos. 

d) Se comprobó que las obras con número de contrato FORTAFIN-0054-2017, FORTAFIN-
0055-2017 y FOFIN-2017-002 presentaron modificaciones al plazo y monto estipulados, 
las cuales se encontraron justificadas y aprobadas con los convenios modificatorios y 
dictámenes correspondientes; los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de 
acuerdo con los plazos y montos convenidos en las modificaciones; asimismo, los 
contratistas presentaron las ampliaciones de las fianzas de cumplimiento respectivas, 
por lo que no se identificaron obras en las que ameritara la aplicación de penas 
convencionales por su incumplimiento. 

e) Los pagos realizados con recursos del FORTAFIN 2017 se encontraron debidamente 
soportados con las pólizas de egresos, registros contables y presupuestales, 
transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, facturas, estimaciones y 
generadores de obra. 

f) Los precios unitarios y conceptos revisados selectivamente en las estimaciones pagadas 
corresponden a los pactados en el catálogo de conceptos de los contratos celebrados. 

g) Con la revisión de los expedientes técnicos unitarios y la verificación física de las obras 
seleccionadas en la muestra de auditoría, se constató que los conceptos y volúmenes de 
obra presentados en las estimaciones pagadas y números generadores corresponden a 
los ejecutados y verificados físicamente, y se comprobó que las obras con números de 
contrato FORTAFIN-0054-2017, FORTAFIN-0055-2017, FOFIN-2017-002, FOFIN-2017-
003, FOFIN-2017-006, FOFIN-2017-007, FOFIN-2017-008 y FOFIN-2017-009 se 
encontraron concluidas y operan adecuadamente, y la obra con número de contrato  
Vo.Bo.-0227-034-17, a la fecha de la auditoría, se encuentra en proceso dentro del plazo 
pactado. 
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12.  Se constató que para la obra con número de contrato FOFIN-2017-003, el Municipio de 
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, no presentó el acta de entrega recepción de la obra ni 
el finiquito correspondiente. 

La Contraloría Municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 44/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Se comprobó que el Gobierno del estado para la obra con número de contrato Vo.Bo.-
0227-034-17 otorgó anticipo por 14,931.1 miles de pesos, el cual, al 31 de marzo de 2018 se 
encontró pendiente por amortizar, se considera en el resultado núm. 9 del presente informe 
de auditoría. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. U.I 502/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 62,655,852.70 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 9 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 272,245.8 miles de pesos, que 
representó el 58.6% de los 464,664.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, mediante el Fortalecimiento Financiero 2017; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había comprometido el 4.8% por 22,504.5 
miles de pesos, ni devengado el 27.0% por 125,466.8 miles de pesos, ni pagado el 35.0% por 
162,596.4 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2018 aún no 
devengaba el 17.5% por 81,090.7 miles de pesos, ni pagaba el 18.3% por 84,913.1 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del 
fondo, principalmente en materia de transferencia de recursos y ejercicio y destino de los 
recursos, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para el Otorgamiento 
de Subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 62,655.8 miles de pesos, los cuales representan el 23.0% de la muestra auditada, que 
corresponden principalmente a recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017, tampoco devengados ni pagados al 31 de marzo 
de 2018; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fortalecimiento Financiero, ya que el Gobierno del estado publicó el informe del 
cuarto trimestre reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del 
formato Nivel Financiero, cinco días naturales después del plazo establecido por la normativa; 
no acreditó documentalmente que reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes del segundo y tercer trimestres del formato Nivel Financiero y del segundo, tercer y 
cuarto trimestres del formato Gestión de Proyectos; además, la información reportada a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero 
difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la 
entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  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 
CE/DGAG/2106/2018 de fecha 12 de octubre 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 observado, por lo cual los resultados 
3 y 9 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de Obras Públicas, y de Administración; así como la Universidad 
Autónoma; los institutos de Servicios de Salud, Cultural, de Educación, y del Deporte; y los 
municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de 
Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, todos 
del Estado de Aguascalientes. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54 y 82, fracción IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafos cuarto y penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, 69 y 70, fracción I. 

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

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

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Aguascalientes: cláusulas quinta, sexta y 
octava, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

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. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-02000-15-0570-2018 

570-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 1,148,688.0   
Muestra Auditada 550,000.0   
Representatividad de la Muestra 47.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) 2017, transferidos por la Federación al Gobierno del Estado de Baja California por 
1,148,688.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 550,000.0 miles de pesos, que 
representó el 47.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se constató que el Gobierno del Estado de Baja California, previo a la formalización del 
convenio, presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el oficio de solicitud para acceder a los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de Baja California recibió de la SHCP, a través de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), la totalidad de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2017 por 1,148,688.0 miles de pesos, en tiempo y forma, en las 
siete cuentas bancarias específicas para cada uno de los convenios celebrados. 

3.  Se constató, respecto de la muestra de auditoría, que la SPF emitió a favor de la SHCP los 
recibos oficiales; sin embargo, el recibo oficial de los recursos del convenio por 100,000.0 
miles de pesos se expidió con 82 días de retraso y no se proporcionó evidencia de la entrega 
a la SHCP. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación de la entrega de los recibos a la SHCP.  

2017-B-02000-15-0570-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Baja California 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 expidieron, con 82 días de retraso, los recibos de la 
recepción de los recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se constató qué la Secretaría de Planeación y Finanzas realizó registros contables y 
presupuestales de las operaciones de ingresos, debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas, por un total de 100,000.0 miles de pesos del convenio correspondiente por las 
ministraciones de los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 más los intereses 
financieros generados en la cuenta bancaria específica por 2,162.8 miles de pesos al 31 de 
Mayo de 2018. 

5.  Respecto del convenio de 450,000.0 miles de pesos del subsidio seleccionado en la muestra 
de auditoría, se verificó que los ingresos fueron registrados; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no acreditó que realizaron los registros contables específicos por los rendimientos 
financieros generados por los recursos de este convenio.  

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la evidencia del registro contable de los rendimientos financieros, por lo que se 
solventa lo observado. 

6.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, respecto de la muestra de auditoría, realizó registros contables y 
presupuestales específicos de los ingresos por 450,000.0 miles de pesos y 100,000.0 miles de 
pesos, respectivamente, y los pagos de las erogaciones se realizaron a través de 
transferencias electrónicas mediante abono en la cuenta de los beneficiarios de los subsidios, 
debidamente actualizados, identificados y controlados, y que cuentan con la documentación 
original que justifica y comprueba el gasto incurrido.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Baja California informó, de forma pormenorizada, 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, a través de los formatos 
disponibles en el Sistema del Formato Único denominados “Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero, Gestión de 
Proyectos, los cuales fueron publicados en su Periódico Oficial del Estado y se hicieron del 
conocimiento de la sociedad, de forma parcial, a través del Periódico Oficial de Baja California, 
sin contar con la calidad y congruencia de las cifras. 
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2017-B-02000-15-0570-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Baja California 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 remitieron información del cuarto trimestre de 2017 a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que careció de calidad y congruencia.  

8.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Baja California no reportó en su cuenta pública 
la totalidad de la información relativa a los recursos obtenidos del Fondo de Fortalecimiento 
Financiero 2017 por 1,148,688,0 miles de pesos, ya que solamente reportó dos convenios de 
Fortalecimiento Financiero por 100,000.0 miles de pesos y 450,000.0 miles de pesos, sin 
considerar 598,688.0 miles de pesos, correspondientes a otros cinco convenios destinados al 
Fortalecimiento Financiero para Inversión que le fueron depositados al estado durante el 
ejercicio fiscal de 2017. 

2017-B-02000-15-0570-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Baja California 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 reportaron en su cuenta pública los recursos 
obtenidos del fondo por 598,688.0 miles de pesos que corresponden a cinco convenios para 
el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2017. 

9.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Baja California no selló la documentación e 
información relativa a los proyectos y las facturas que soportan documentalmente las 
adquisiciones y los servicios con la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

2017-B-02000-15-0570-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Baja California 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 sellaron la documentación e información relativa a 
los proyectos y las facturas que soportan documentalmente las adquisiciones y los servicios 
con la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

10.  Al Gobierno del Estado de Baja California se le asignaron recursos por 1,148,688.0 miles 
de pesos, de los cuales, se devengaron y pagaron 1,074,039.1 miles de pesos, que 
representaron el 93.5%, de los subsidios asignados, por lo que al corte de la auditoría existían 
recursos no devengados ni pagados por 74,648.9 miles de pesos, de los cuales, fueron 
reintegrados a la TESOFE 74,633.0 miles de pesos, resultó un total de 15.9 miles de pesos de 
subejercicio, pendientes de reintegrar a la TESOFE; asimismo, se generaron rendimientos 
financieros al 31 de diciembre de 2017 por 4,266.6 miles de pesos ya reintegrados a la TESOFE, 
más 1.0 miles de pesos de rendimientos generados no devengados ni pagados y tampoco 
reintegrados a la TESOFE. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 

(Miles pesos) 

Concepto de gasto Concepto de Aplicación 
Presupuesto 

Aprobado 
Autorizado 

Presupuesto 
Pagado 

No 
Devengados 

y  

Reintegros 
Realizados Reintegros 

pendientes 

No Pagados 
 a la 

TESOFE 

FF Adquisiciones y Servicios 100,000.0 99,856.9 143.1 127.2 15.9 

FF 
Recuperación Cuotas 
Patronales 

450,000.0 450,000.0 0.0 0.0 0.0 

FFI 1 Proyectos de Infraestructura 250,000.0 202,715.5 47,284.5 47,284.5 0.0 

FFI 2 Proyectos de Infraestructura 44,950.0 44,918.3 31.7 31.7 0.0 

FFI 3 Proyectos de Infraestructura 33,000.0 32,888.1 111.9 111.9 0.0 

FFI 4 Proyectos de Infraestructura 235,000.0 207,922.5 27,077.5 27,077.5 0.0 

FFI 5 Proyectos de Infraestructura 35,738.0 35,737.8 0.2 0.2 0.0 

SUBTOTAL   1,148,688.0 1,074,039.1 74,648.9 74,633.0 15.9 

RENDIMIENTOS No devengados 4,266.6 0.0 4,266.6 4,266.6 1.0 

GRAN TOTAL    1,152,954.6 1,074,039.1 78,915.5 78,899.6 16.9 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios, reportes emitidos del sistema presupuestal proporcionados por la 
SPF denominados "Sistema de Trámites Presupuestales, Avance de Gestión al mes de diciembre de 2017, Reporte de 
Avance de Gestión por fuente de financiamiento/partida" y los cinco Cierres denominados "Cierre Fortalecimiento 
Financiero de Inversión" (de cada convenio en formato Excel no fueron generados por medio del sistema 
presupuestal). 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
16.9 miles de pesos, por lo expuesto, se solventa lo observado. 

11.  Se constató que durante 2017 la entidad realizó pagos en exceso por 33,728.8 miles de 
pesos de cuotas patronales de los trabajadores de las categorías "EMPLEADOS DE RELACIÓN 
ADMINISTRATIVA" y "EMPLEADOS DE CONFIANZA", realizados con otra fuente de 
financiamiento y posteriormente recuperados con cargo a los recursos del fondo. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
proporcionó la información y documentación que justifica los pagos realizados, con lo que se 
solventa la observación. 

Servicios Personales 

12.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, no destinó recursos del FORTAFIN 2017 al pago de remuneraciones 
por servicios personales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

13.  Se constató que el Gobierno del Estado de Baja California realizó adquisiciones de bienes 
y servicios conforme a la normativa, como parte de la muestra de la auditoría, se revisaron 
ocho contratos por un monto de 24,750.5 miles de pesos; sus procesos de licitación y 
adquisición se realizaron conforme a la normativa, respetaron los montos máximos y 
mínimos, celebraron contratos adecuadamente formalizados con requisitos mínimos 
establecidos, y se pagaron de conformidad con lo establecido en los contratos. 

14.  Se constató que el Gobierno del Estado de Baja California realizó adquisiciones de bienes 
y servicios como parte de la muestra de auditoría, se revisaron 37 adquisiciones por 50,970.4 
miles de pesos; de las cuales, la entidad careció de la documentación de los procesos de 
adjudicación, de los oficios de autorización de aplicación de recursos, pedidos, contratos, 
actas entrega, y entradas de almacén de los bienes y servicios adquiridos, y faltó evidencia de 
los entregables. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación de las 37 adquisiciones, desde la adjudicación hasta la 
recepción de  los bienes y servicios, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Se constató que el Gobierno del Estado de Baja California, realizó adquisiciones de bienes 
y servicios conforme a la normativa, como parte de la muestra de auditoría, se seleccionaron 
para su verificación física, los bienes adquiridos mediante cuatro contratos por un monto de 
14,073.6 miles de pesos; se concluyó que cuentan con las especificaciones contratadas, con 
sus respectivos resguardos, con la evidencia del adecuado control patrimonial, mediante 
números de inventario asignados y adheridos a cada equipo que coincide con sus números de 
serie emitidos por el fabricante y especificados en las facturas que los amparan, y se constató 
su adecuado funcionamiento. 

16.  Con la verificación física de 11 de las 18 casas móviles utilizadas como oficinas para 
Ministerios Públicos, adquiridas mediante dos contratos, seleccionadas dentro de la muestra 
de la auditoría por 3,101.3 miles de pesos, se constató que los bienes se encuentran 
resguardados y con números de inventario; sin embargo, los equipos de aire acondicionado 
con los que cuentan las casas móviles no se utilizan a pesar de haber sido adquiridas para 
contar con esa función. 

Adicionalmente, se constató que la casa móvil ubicada en el Municipio de Tecate, Baja 
California, no opera y presenta condiciones en estado de abandono. 
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2017-B-02000-15-0570-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Baja California 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 realizaron las acciones necesarias para que los 
equipos de aire acondicionado de las casas móviles se utilicen; así como para que la casa móvil 
que está en el municipio de Tecate, Baja California, no esté en condiciones de abandono. 

Obra Pública 

17.  Con la revisión de los expedientes unitarios de dos obras seleccionadas como parte de la 
muestra de auditoría por 2,374.5 miles de pesos y 4,549.5 miles de pesos, respectivamente, 
ejecutadas por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento 
de Tijuana (DOIUM) con cargo a los recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero, se 
verificó que las obras fueron adjudicadas por la vía de invitación simplificada de acuerdo a la 
normativa aplicable, estuvieron amparadas por un contrato debidamente formalizado; 
además, de ambas se garantizó las fianzas del cumplimiento, de los anticipos y de los vicios 
ocultos. 

18.  Con la revisión de los expedientes unitarios de dos obras seleccionadas, como parte de la 
muestra de auditoría por 2,374.5 miles de pesos y 4,549.5 miles de pesos, respectivamente; 
se constató que esta última, sólo cuenta con el pago de dos estimaciones por un total de 
2,412.9 miles de pesos, con las que se amortizó el anticipo por 387.2 miles de pesos y, al corte 
de la auditoría, no se tuvo la evidencia del pago total conforme a las fechas establecidas 
contractualmente, además que el plazo de ejecución con el que fue contratada concluyó el 
24 de abril de 2018. Cabe señalar que las obras están concluidas y operando. 

2017-B-02000-15-0570-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Baja California 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 carecieron de la documentación que acredite el pago 
de las estimaciones de las obras ni con la evidencia de la amortización de los anticipos. 

19.  Se constató que Gobierno del Estado de Baja California no afectó recursos del FORTAFIN 
2017 en obras por administración directa. 

Deuda Pública 

20.  Se constató que Gobierno del Estado de Baja California no afectó recursos del FORTAFIN 
2017 para la contratación de deuda pública. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 16,954.73 pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 550,000.0 miles de pesos, que 
representó el 47.9% de los 1,148,688.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Baja California, mediante los Recursos del Fortalecimiento Financiero 2017; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había devengado el 6.5% 
de los recursos transferidos por un importe de 74,648.9 miles de pesos; al 31 de marzo de 
2018, se comprobaron reintegros por 74,633.0 miles de pesos y, con motivo de la 
intervención de la ASF, se reintegraron los 15.9 miles de pesos restantes. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en 
inobservancias de la normativa en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre el FORTAFIN 2017, 
del Gobierno del Estado de Baja California, en virtud de que no selló en la documentación 
generada de los proyectos la leyenda que establece la normativa.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), la Oficialía Mayor (OM) y la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDU), todas del estado de Baja California. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción III, párrafo octavo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 46 y 53. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 55. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 55. 

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

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: CONVENIO para 
el otorgamiento de subsidios, cláusulas cuarta, sexta, séptima, párrafos primero y 
segundo, y octava, tercer párrafo. 

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionada con la misma 
del Estado de Baja California, artículo 64. 

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. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-07000-15-0668-2018 

668-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 3,328,498.5   
Muestra Auditada 2,456,240.6   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

Respecto de los 55,646,878.9 miles de pesos transferidos por la Federación durante el 
ejercicio 2017, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de 
Chiapas, que ascendieron a 3,328,498.5 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 2,456,240.6 miles de pesos, que significaron el 73.8% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del Sistema de Control Interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado núm. 1 
presentado en el informe de la auditoría núm. 681-DS-GF denominada “Recursos del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades” al Gobierno del Estado de Chiapas.  

Transferencia de recursos 

2.  El Gobierno del estado de Chiapas, antes de la firma del Convenio para el otorgamiento 
del Subsidio, presentó la solicitud de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN 2017) a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
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3.  El Gobierno del estado de Chiapas recibió de la TESOFE los recursos del subsidio, de 
acuerdo con lo establecido en los convenios para el otorgamiento de subsidios; asimismo, las 
ejecutoras que conformaron la muestra de auditoría, aperturaron una cuenta bancaria 
productiva, en la que se manejaron específicamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal 
2017 y sus rendimientos financieros generados y el Gobierno del estado informó de forma 
previa a la Tesorería de la Federación respecto de la apertura de la cuenta bancaria. 

4.  El Gobierno del estado de Chiapas entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
recibo oficial que acredita la recepción de los recursos del FORTAFIN 2017 de acuerdo a lo 
establecido en los Convenios, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores al depósito 
que realizó la TESOFE en la cuenta bancaria del subsidio. 

Registro e información financiera de las operaciones 

5.  El Gobierno del estado de Chiapas, por medio de la Secretaría de Hacienda y de las 
ejecutoras de los recursos, realizó registros contables y presupuestales de los ingresos 
recibidos y de los rendimientos financieros generados del FORTAFIN 2017, los cuales se 
encontraron debidamente actualizados, identificados y controlados. 

6.  El Gobierno del estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Hacienda y las ejecutoras 
de los recursos, realizó los registros contables y presupuestales específicos de los egresos del 
FORTAFIN 2017, los cuales se encontraron debidamente actualizados, identificados y 
controlados, disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto, 
que cumple con los requisitos fiscales correspondientes; asimismo, se comprobó que los 
pagos se efectuaron a través de transferencias electrónicas mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

7.  El Gobierno del estado de Chiapas informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre la aplicación de los recursos, destino, avance y resultados obtenidos 
en la ejecución de las acciones para su fortalecimiento financiero; sin embargo, en el caso de 
proyectos de infraestructura pagados con recursos del FORTAFIN 2017, no se reportó a la 
SHCP la información del contrato bajo el cual se realizaron los proyectos, su ubicación 
geográfica, informes sobre sus avances y la evidencia de su conclusión. 

2017-B-07000-15-0668-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas 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 reportaron a la SHCP los proyectos de infraestructura pagados con recursos del 
FORTAFIN 2017,  junto con la información del contrato bajo el cual se realizaron los proyectos 
ni su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y la evidencia de su conclusión.  

8.  La entidad federativa incluyó, en su Cuenta Pública 2017, la información relativa a la 
aplicación de los recursos que le fueron entregados mediante el Convenio del FORTAFIN 2017; 
sin embargo, no se le informó  al Poder Legislativo, del Gobierno del estado de Chiapas. 
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2017-B-07000-15-0668-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas 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 informaron al Poder Legislativo del Gobierno del estado de 
Chiapas la información relativa a la aplicación de los recursos que le fueron entregados 
mediante los Convenios del FORTAFIN 2017. 

9.  En la publicidad, documentación e información relativa a los proyectos pagados con 
recursos del FORTAFIN 2017, 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” y en los proyectos de infraestructura realizados con cargo a los recursos del fondo 
la leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

Ejercicio y destino de los recursos 

10.  Al Gobierno del estado de Chiapas le fueron entregados 3,328,498.5 miles de pesos y 
durante su ministración se generaron rendimientos financieros por 18,403.7 miles de pesos, 
por lo que el total disponible fue de 3,346,902.2 miles de pesos, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2017, se comprometieron y devengaron  3,342,692.9 miles de pesos, y pagaron 
3,300,945.5 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos a esa 
fecha por 4,209.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE antes del 31 de 
diciembre, como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAFIN 

RECURSOS PAGADOS 
AL 31 DE MARZO DE 2018 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(miles de pesos) 

    

Concepto  Modificado 
 Comprometido al 
31 de diciembre 

de 2017  

 Devengado 
al 31 de 

diciembre de 
2017  

 Pagado al 
31 de 

diciembre de 
2017  

 No 
comprometido 

(Reintegrado a la 
TESOFE)  

 Pagado en 
el primer 

trimestre de 
2018  

 No pagado 
(pendiente de 
reintegro a la 

TESOFE)  

Agua potable 11,457.6 11,457.6 11,457.6 11,457.6 0.0 0.0 0.0 

Alcantarillado 10,150.0 10,150.0 10,150.0 10,150.0 0.0 0.0 0.0 

Drenaje y letrinas 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura básica del 
sector salud y educativo 

110,108.9 110,108.9 110,108.9 110,108.9 0.0 0.0 0.0 

Urbanización 322,234.2 322,234.2 322,234.2 322,234.2 0.0 0.0 0.0 

Acciones (adquisición de 
fertilizante) 

27,325.0 27,325.0 27,325.0 27,325.0 0.0 0.0 0.0 

Servicios personales (nóminas)  2,862,626.5 2,858,417.2 2,858,417.2 2,816,669.8 4,209.3 41,747.3 0.0 

Total 3,346,902.2 3,342,692.9 3,342,692.9 3,300,945.5 4,209.3 41,747.3 0.0 

Fuente: Estado analítico del Presupuesto de Egresos y cierre del ejercicio 2017. 
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Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en los convenios, de los cuales 
no se realizaron modificaciones. 

Servicios personales 

11.  La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y el 
Consejo de la Judicatura destinaron recursos del FORTAFIN 2017, para complementar el pago 
de sus nóminas y se comprobó que las plazas, categorías y percepciones pagadas 
corresponden con las plantillas y los tabuladores de percepciones autorizadas. 

12.  La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
realizaron la retención y el entero a los terceros institucionales en tiempo y forma (ISSSTE, 
IMSS, ISR e INFONAVIT) oportunamente. 

13.  El Consejo de la Judicatura, a marzo de 2018, no enteró las retenciones realizadas por los 
conceptos de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) del periodo de diciembre de 2017, por 777.1 miles de pesos. 

2017-1-19GYN-15-0668-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite al Consejo de la Judicatura del Estado de 
Chiapas, con RFC CJU021127TH9, con domicilio fiscal en Calle Libramiento Norte Oriente 
número 2100, Colonia El Bosque, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no enteró las retenciones en nóminas 
pagadas con recursos del FORTAFIN 2017. 

14.  El Consejo de la Judicatura, al 31 de marzo, no enteró las retenciones realizadas por los 
conceptos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del periodo de noviembre y 
diciembre 2017, por 4,269.4 miles de pesos. 

2017-1-19GYR-15-0668-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, con RFC 
CJU021127TH9, con domicilio fiscal en Calle Libramiento Norte Oriente número 2100, Colonia 
El Bosque, C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no enteró las cuotas y aportaciones, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) por concepto de nóminas pagadas con recursos del FORTAFIN 2017. 

15.  La Universidad Autónoma de Chiapas recibió recursos del FORTAFIN 2017, para el pago 
de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) de los años 2015 y 2016 por 128,679.9 
miles de pesos por concepto de servicios personales los cuales se aplicaron de manera 
correcta. 

16.  De una muestra selectiva de las nóminas pagadas por los ejecutores con recursos del 
FORTAFIN 2017, se comprobó que no se realizaron pagos de percepciones posteriores a la 
fecha de la baja definitiva  del personal. 
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17.  La relación contractual de los prestadores de servicios pagados con recursos del 
FORTAFIN 2017, se formalizó a través de los contratos respectivos y se ajustaron a los montos 
convenidos en los mismos. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

18.  El Gobierno del estado de Chiapas realizó una compra consolidada de fertilizantes a través 
de la Secretaría del Campo, para beneficio de los agricultores del estado, con recursos del 
FORTAFIN 2017, y acreditó de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la 
excepción al procedimiento licitatorio; asimismo, la adquisición se amparó en un contrato 
debidamente formalizado y los insumos se entregaron a la Secretaría del Campo y a los 
beneficiarios en los plazos establecidos. 

Obra pública 

19.  Con una muestra revisada de 26 obras ejecutadas a través de la Secretaría de Obras 
Públicas y Comunicaciones, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Chiapas, los Municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Tapachula, Pichucalco y San Cristóbal 
de las Casas con recursos del FORTAFIN 2017, se comprobó que se licitaron y adjudicaron de 
acuerdo con la normativa, considerando los montos máximos autorizados, y las excepciones 
a la licitación están debidamente justificadas y cuentan con el soporte documental suficiente. 

20.  Las 26 obras revisadas y ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2017, están amparadas 
en un contrato debidamente formalizado, los contratistas garantizaron los anticipos que 
recibieron y el cumplimiento de las condiciones pactadas; se ejecutaron de acuerdo con el 
plazo y montos pactados y, en caso de modificaciones, éstas se encontraron debidamente 
justificadas, y formalizadas mediante los convenios respectivos; asimismo, las obras se 
encuentran finiquitadas y recepcionadas por los beneficiarios y por el ente ejecutor de 
acuerdo con la normativa. 

21.  En 26 obras realizadas con recursos del FORTAFIN 2017, los pagos se soportaron con las 
estimaciones respectivas, correspondieron al tiempo contractual y cuentan con la 
documentación soporte; asimismo, los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 

22.  En 26 obras pagadas con recursos del FORTAFIN 2017, la volumetría de los conceptos de 
obra seleccionados corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas; asimismo, las 
obras están concluidas, operan adecuadamente y los conceptos revisados físicamente 
cumplen con las especificaciones del proyecto. 

23.  El Gobierno del estado de Chiapas no realizó obras por Administración Directa con 
recursos del FORTAFIN 2017. 

Deuda pública 

24.  El Gobierno del estado de Chiapas no realizó pagos de Deuda Pública con recursos del 
FORTAFIN 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 2 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,456,240.6 miles de pesos, que 
representó el 73.8% de los 3,328,498.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chiapas, mediante del Recursos del 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 2017, el estado gastó el 99.2 % de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (31 de marzo de 2018) el 100.0%.  

Respecto al Control Interno, mediante la aplicación del cuestionario de control interno, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación, se incluye en el resultado núm. 1 presentado en el informe de la auditoría núm. 
692-DS-GF denominada 681-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades” al Gobierno del Estado de Chiapas. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Chiapas, por no enterar las retenciones de 
estas prestaciones; sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAFIN 2017, ya que el estado, en el caso de proyectos de infraestructura pagados con 
recursos del fondo, no reportó a la SHCP la información del contrato bajo el cual se realizaron 
los proyectos, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias 
de su conclusión.  

Lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno del estado de Chiapas tiene una contribución  
en lo general aceptable en el cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia 
del fortalecimiento financiero, debido a que se cumplió en lo general con las metas 
programadas en los tiempos establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente 
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 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  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. 

Con relación a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado; por lo cual los resultados con 
observación 7, 13 y 14 se consideran como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda del Gobierno del Estado, la de Seguridad y Protección Ciudadana, 
la de Obra Pública y Comunicaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el Consejo de la Judicatura, el 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, la Universidad Autónoma 
de Chiapas y los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y San Cristóbal de las Casas, del estado 
de Chiapas. 

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: Artículo 85, fracción II. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Chiapas: Artículos 21 y 
22. 

Ley del Seguro Social: Artículos 167, 168. 

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. 
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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. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-09000-15-0739-2018 

739-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 3,422,239.5   

Muestra Auditada 2,120,416.3   

Representatividad de la Muestra 62.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero en la Ciudad de México, fueron por 3,422,239.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,120,416.3 miles de pesos, que representó el 
62.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno de la Ciudad de México previo a la formalización de los nueve convenios 
para el otorgamiento de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) 2017, presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los oficios de solicitud para 
acceder a dichos recursos; además, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México 
(SF) informó que de los convenios celebrados para el otorgamiento de los recursos, 
cinco fueron para impulsar la inversión y cuatro para el apoyo al fortalecimiento 
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financiero, tal y como se manifestó en la cláusula primera de cada uno de los 
convenios respectivos. 

b) El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SF, recibió de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) en tiempo y forma, las ministraciones convenidas de los 
recursos del FORTAFIN 2017 por un total de 3,422,239.5 miles de pesos en nueve 
cuentas bancarias productivas y específicas aperturadas para su administración y la 
de sus rendimientos financieros generados por 112,099.3 miles de pesos; asimismo, 
se constató que las cuentas bancarias fueron exclusivas para los recursos del fondo 
en el 2017 y sus rendimientos financieros generados, las cuales se hicieron de 
conocimiento previo a la TESOFE. 

c) La SF transfirió los recursos del FORTAFIN 2017 al Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México (TSJ) por 129,874.1 miles de pesos y al Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) por 338,812.4 miles de pesos en cuentas bancarias productivas, 
mismas que generaron rendimientos financieros por 4.1 miles de pesos y 246.1 miles 
de pesos, respectivamente, los cuales fueron transferidos a la cuenta bancaria de la 
SF, que correspondió al convenio origen del subsidio. 

d) El Gobierno de la Ciudad de México entregó a la SHCP el original de los recibos 
oficiales que acreditan la recepción de los recursos del FORTAFIN 2017 por 
3,422,239.5 miles de pesos de acuerdo a lo establecido en los convenios del subsidio, 
en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores al depósito de los recursos 
ministrados. 

2.  Las cuentas bancarias del TSJ y el STC en las que la SF les transfirió los recursos del 
FORTAFIN 2017 no fueron específicas, ya que se recibieron recursos que no corresponden al 
fondo.  

2017-B-09000-15-0739-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 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 aperturaron una cuenta bancaria específica para los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero correspondientes al ejercicio fiscal de 2017. 

2017-F-09003-15-0739-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 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 aperturaron una cuenta bancaria específica para los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SF registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos del FORTAFIN 
2017, así como los rendimientos financieros generados en sus cuentas bancarias y los 
generados en las cuentas del TSJ y el STC, por un total de 112,349.4 miles de pesos, 
por lo que se registraron los recursos disponibles del FORTAFIN 2017 por 3,534,588.9 
miles de pesos; asimismo, se contó con la documentación original que justifica y 
comprueba los registros. 

b) Del monto total convenido por 3,422,239.5 miles de pesos, se seleccionó una muestra 
de auditoría por 1,967,153.9 miles de pesos de erogaciones realizadas por la Agencia 
de Gestión Urbana de la Ciudad de México (AGU), la Secretaría de Desarrollo de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México (SSP), el STC y las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, y Venustiano Carranza, las cuales fueron registradas contable y 
presupuestalmente, contaron con la documentación original que cumple con los 
requisitos fiscales y que fue cancelada con el sello “Operado FORTAFIN 2017”; 
asimismo, los pagos se realizaron en forma electrónica mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

4.  Con la revisión del rubro de transparencia del ejercicio de los recursos, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno de la Ciudad de México reportó de manera oportuna a la SHCP los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la 
aplicación de los recursos del FORTAFIN 2017, que le fueron transferidos y el 
avance físico de forma pormenorizada, los cuales fueron publicados en su página 
de Internet y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; asimismo, la 
información del avance financiero es coincidente con los registros contables, y en 
el caso de los proyectos de infraestructura, se verificó que se reportó la 
información de los contratos con los que se realizaron los proyectos, su ubicación 
geográfica, informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de su conclusión. 

b) El Gobierno de la Ciudad de México incluyó en los informes trimestrales del 
ejercicio del gasto público al Poder Legislativo la información relativa a la 
aplicación de los recursos que fueron entregados a través de los 9 convenios 
celebrados para el otorgamiento del subsidio; así como, en su Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2017. 

c) La AGU, la SEDEMA, y las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y 
Venustiano Carranza, incluyeron en la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto que corresponde al FORTAFIN 2017 las leyendas "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada 
con recursos públicos federales”. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos del FORTAFIN 2017 por 3,422,239.5 
miles de pesos, de los cuales se comprometieron y devengaron 3,414,239.5 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2017, que representaron el 99.8% de los recursos transferidos y 8,000.0 
miles de pesos no fueron comprometidos ni asignados a los ejecutores del gasto; asimismo, 
al 31 de marzo de 2018 se pagaron 3,117,643.9 miles de pesos, que representaron el 91.1% 
de los recursos transferidos y se reintegraron 286,663.9 miles pesos a la TESOFE, de los cuales 
7,963.0 miles de pesos no fueron reintegrados de manera oportuna y 9,931.7 miles de pesos 
permanecieron en las cuentas bancarias del fondo; por otra parte, respecto a los 
rendimientos financieros generados por 112,349.4 miles de pesos, se pagaron comisiones 
bancarias por 3.4 miles de pesos y se reintegraron 99,457.1 miles de pesos a la TESOFE, y en 
las cuentas bancarias permanecían 12,888.9 miles de pesos al 31 de mayo de 2018, para un 
total de 30,820.6 miles de pesos de recursos del fondo y rendimientos financieros generados 
que permanecieron en las cuentas bancarias. 

Cabe mencionar que los recursos pagados fueron destinados en conceptos que cumplen con 
sus objetivos de acuerdo con los convenios celebrados, dando impulso a la inversión y al 
fortalecimiento financiero. 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO  

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 (MILES DE PESOS) 

 

Capítulos del Gasto 

Al 31 de Diciembre de 2017 Al 31 de Marzo de 2018 

Convenido 
Comprometido y 

devengado  

% de los 
recursos 

transferidos 

No 
Comprometido   

Pagado  
% de los 
recursos 

transferidos 

No 
Pagado   

1000 Servicios Personales 130,000.0 130,000.0 3.8 0.0 129,769.5 3.8 230.5 

2000 Materiales y Suministros 131,922.9 131,922.9 3.9 0.0 124,128.1 3.6 7,794.8 

3000 Servicios Generales 668,516.2 668,516.2 19.5 0.0 641,782.8 18.8 26,733.4 

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

50,000.0 50,000.0 1.4 0.0 50,000.0 1.4 0.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

449,971.6 449,971.6 13.2 0.0 431,340.4 12.6 18,631.2 

6000 Inversión Pública 1,983,828.8 1,983,828.8 58.0 0.0 1,740,623.1 50.9 243,205.7 

Recursos no asignados 8,000.0  0.00  0.0 8,000.0 0.0  0.0  

TOTAL  3,422,239.5 3,414,239.5 99.8 8,000.0 3,117,643.9 91.1 296,595.6 

FUENTE: Convenios para el otorgamiento del subsidio, reportes presupuestales del FORTAFIN 2017, Cuentas por Liquidar Certificadas y 
estados de cuenta bancarios proporcionados por la SF, el TSJ y el STC. 

NOTA:    El monto no pagado al 31 de marzo de 2018 incluye 70.3 miles de pesos reportados por la SF como ejercidos al 31 de diciembre 
de 2017. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió la documentación con la que aclara que 1.5 miles de pesos de 
los recursos no pagados al 31 de marzo de 2018 correspondieron a retenciones y fueron 
enteradas, así como la documentación que comprueba el reintegro a la TESOFE por 30,822.5 
miles de pesos de recursos no comprometidos y no pagados del FORTAFIN 2017 y 
rendimientos financieros generados al 31 de mayo de 2018; cabe señalar que el total 
reintegrado y aclarado por 30,824.0 miles de pesos, rebasó el total del monto observado por 
3.4 miles de pesos, ya que se reintegraron las comisiones bancarias cobradas; adicionalmente, 
se reintegraron a la TESOFE 718.8 miles de pesos de rendimientos financieros generados en 
las cuentas bancarias al 15 de octubre de 2018; sin embargo, dichos reintegros no se 
realizaron en el plazo establecido en la normativa. 

2017-B-09000-15-0739-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 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 reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos no comprometidos y no pagados 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 fuera del plazo establecido por la 
normativa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

6.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De una muestra de auditoría seleccionada de 23 contratos de adquisiciones y 
servicios proporcionados por la AGU, la SEDEMA, la SSP y el STC, se verificó que se 
realizaron adquisiciones de ciclo-estaciones multimedia y bicicletas eléctricas para el 
proyecto “Eco Bici”, bienes muebles para museos, equipo eléctrico para los trenes del 
metro y grúas para el servicio de la SSP; servicios de energía eléctrica, recolección de 
residuos tóxicos, mantenimiento de la imagen urbana, mantenimiento preventivo de 
fuentes en los parques, de la red de semáforos del subsistema 1 de la Ciudad de 
México y al parque vehicular, así como el suministro, instalación y puesta en marcha 
de la ampliación y renovación de la red tetra existente 2017 de la SSP, por un total 
contratado de 814,059.0 miles de pesos, de los que se pagaron 689,154.5 miles de 
pesos con recursos del FORTAFIN 2017; además, 4 contratos se adjudicaron mediante 
el proceso de licitación pública nacional, los cuales cumplieron con la publicación de 
las bases de licitación pública en COMPRANET, presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas presentadas por los proveedores que 
concursaron, dictamen técnico del análisis de las propuestas y acta de fallo de quien 
resultó ganador; por otra parte, 19 contratos que se formalizaron bajo el proceso de 
adjudicación directa, se presentaron las justificaciones fundadas y motivadas, y los 
criterios que sustentaron las excepciones a la licitación pública contaron con el 
soporte suficiente, por lo que se garantizaron las mejores condiciones de economía, 
transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. 
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b) En los 23 contratos de adquisiciones y servicios seleccionados, se estableció la 
descripción pormenorizada de los bienes y servicios objeto de los contratos, precios 
unitarios, el importe total a pagar, lugar, fecha o plazo y condiciones de entrega; 
asimismo, se presentaron las pólizas de garantía para el cumplimiento de los 
contratos; además, se constató que se llevó a cabo la entrega de los bienes y la 
ejecución de los servicios contratados de acuerdo a los montos y plazos establecidos 
y se presentaron, en su caso, las fianzas de vicios ocultos. 

c) Con la inspección física realizada a los bienes adquiridos, se verificó la existencia de 
las maquetas, vitrinas y mesa-maqueta en el de Museo de Historia Natural que la 
SEDEMA adquirió a través de tres contratos; se verificó el correcto funcionamiento 
de ocho fuentes en el Parque de la Bombilla, ubicado en la Delegación Álvaro 
Obregón, correspondiente a un contrato que realizó la AGU; asimismo, se constató la 
existencia de 23 vehículos tipo grúa ubicadas en la Dirección de Regulación de 
Estacionamiento en la Vía Pública de la SSP adquiridas con un contrato; 
adicionalmente, se verificó que las adquisiciones de bienes y servicios de la muestra 
de auditoría están destinadas a los objetivos del FORTAFIN, que corresponden a las 
facturas pagadas, fueron inventariadas, cuentan con sus resguardos, cumplen con las 
especificaciones pactadas en los contratos, y se encuentran en condiciones 
adecuadas para su operación. 

7.  Con la inspección física realizada a los bienes adquiridos por el STC a través de dos 
contratos, correspondientes a la adquisición de equipos eléctricos como pernos y bandas de 
fricción de bronce, se constató el suministro, almacenamiento y/o colocación de los pernos y 
de las bandas de fricción, tanto en el almacén de la Dirección de Manto de Material Rodante, 
así como en los trenes de la línea 6 del Metro; respecto al contrato número NAC1700077 con 
el que se adquirieron 158 lámparas de 11 watts y 8,217 lámparas de 22 watts, el STC presentó 
las entradas al almacén “TI5 de la Dirección de Manto de Material Rodante”, con sellos de 
recibido de la totalidad de las lámparas con las especificaciones contractuales y las indicadas 
en la factura del proveedor, por un total pagado con recursos del FORTAFIN 2017 de 6,286.6 
miles de pesos, y presentó las salidas y entradas al taller ubicado en la Colonia Lindavista, en 
la Delegación Gustavo A. Madero, para su instalación en los trenes; sin embargo, dichos 
bienes no fueron localizados en el taller mencionado, ni se acreditó que salieron del taller o 
se instalaron. 

2017-A-09000-15-0739-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 6,286,610.00 pesos ( seis millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos diez 
pesos 00/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la adquisición de 158 lámparas de 11 watts y 
8,217 lámparas de 22 watts, las cuales no fueron localizadas en el taller del Sistema de 
Transporte Colectivo, ni se acreditó que salieron del taller o se instalaron. 

Obra Pública 

8.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinó el cumplimiento de la normativa 
en los casos siguientes: 
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a) Con la revisión de los expedientes técnicos de los contratos de 30 obras seleccionadas 
en la muestra de auditoría, ejecutadas por la AGU, la SEDEMA, y las delegaciones 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, y Venustiano Carranza, por un total contratado de 
618,036.5 miles de pesos y un total pagado con cargo a los recursos del FORTAFIN 
2017 de 617,999.0 miles de pesos, se constató que 23 obras se adjudicaron mediante 
el proceso de licitación pública de acuerdo con la normativa, 7 se contrataron por 
adjudicación directa, de las que se acreditó debidamente la excepción a la licitación; 
asimismo, se verificó que los expedientes disponen de la totalidad de la 
documentación y cumplen con los requisitos establecidos. 

b) Se constató que las 30 obras seleccionadas en la muestra de auditoría están 
amparadas en contratos debidamente formalizados que contienen los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa; que no se les otorgaron anticipos; asimismo, 
se garantizó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas mediante 
fianzas, así como los vicios ocultos al término de las obras. 

c) Con la revisión de los expedientes técnicos de los contratos de 30 obras seleccionadas 
en la muestra de auditoría, se constató que 24 obras se ejecutaron de acuerdo con el 
plazo y montos pactados, y en 6 obras se realizaron modificaciones a los montos 
pactados, las cuales se encuentran debidamente justificadas y formalizadas mediante 
los convenios respectivos; asimismo, se verificó que no se aplicaron penas 
convencionales por incumplimiento; además, las obras se encuentran finiquitadas y 
cuentan con las actas de entrega-recepción debidamente formalizadas. 

d) Con la revisión de los expedientes técnicos de los contratos de 30 obras seleccionadas 
en la muestra de auditoría, se constató que los pagos realizados en dichas obras se 
soportaron en las estimaciones respectivas, correspondieron a los tiempos 
contractuales y cuentan con la documentación soporte suficiente; adicionalmente, se 
verificó que no se les otorgaron anticipos. 

e) De la inspección física a 25 de las obras seleccionadas como muestra de la auditoría, 
se constató que respecto a 23 contratos los conceptos y volúmenes de obra 
presentados en las estimaciones pagadas y números generadores se correspondieron 
con los ejecutados y verificados físicamente, cumplieron con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas y cuentan con las pruebas de calidad 
correspondientes; asimismo, se comprobó que los conceptos seleccionados 
cumplieron con las especificaciones de los proyectos y que las obras están concluidas 
y en correcto funcionamiento. 

9.  Con la inspección física de 25 de las obras seleccionadas como muestra de la auditoría, se 
comprobó que en 2 de las obras ejecutadas por la Delegación Venustiano Carranza con 
números de contrato DVC/DGODU/LP/025/2017 y DVC/DGODU/LP/026/2017, denominadas 
“Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las colonias: Ampliación Simón Bolívar, 
Venustiano Carranza, Moctezuma 2a. sección en la delegación Venustiano Carranza (Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero I)” y “Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las 
colonias: Moctezuma 1a. sección Emilio Carranza, 20 de noviembre, Ampliación Penitenciaria 
y Magdalena Mixiuhca, en la delegación Venustiano Carranza (Fondo para el Fortalecimiento 
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Financiero I)”; respectivamente, se determinaron conceptos de obra pagados y no ejecutados 
por un total de 111.5 miles de pesos.  

 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO  

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

CUENTA PUBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Contratos de obra números DVC/DGODU/LP/025/2017 y DVC/DGODU/LP/026/2017, verificación física de las obras, 
sábana de finiquito de dichos contratos. 

 

2017-A-09000-15-0739-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 111,506.21 pesos ( ciento once mil quinientos seis pesos 21/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por los conceptos de obra pagados y no ejecutados en los contratos con 
números DVC/DGODU/LP/025/2017 y DVC/DGODU/LP/026/2017. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 37,939,434.76 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 31,541,318.55 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 

CONTRATADO TOTAL ESTIMADO VERIFICADO POR LA ASF 
DIFERENCIA ESTIMADO VS VERIFICADO 

POR LA ASF 

Clave Unidad P.U. Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Subtotal I.V.A. Total 

CONTRATO NÚM. DVC/DGODU/LP/025/2017 
 

BG/AMSB/011/010 m    0.2  17.8 4.3 0 0.0  17.8 4.3 0.7 5.0 

BG/VC/011/010 m 0.2 60.6 14.8 0 0.0  60.6 14.8 2.4 17.2 

BG/VC/011/030 pza.    0.3  8 2.7 0 0.0  8.0 2.7 0.4 3.1 

BG/M2DA/011/010 m    0.2  95.7 23.4 0 0.0  95.7 23.4 3.7 27.1 

BG/M2DA/011/032 pza. 0.3 44 14.9 0 0.0  44.0 14.9 2.4 17.3 

 SUBTOTAL       60.1      60.1  9.6   69.7 

CONTRATO NÚM. DVC/DGODU/LP/026/2017 

BG/MCIA/012/034 pza.    0.3  26.0 8.8 0 0.0 26.0 8.8 1.4 10.2 

BG/EC/012/031 pza.    0.3  2.0 0.7 0 0.0 2.0 0.7 0.1 0.8 

BG/20NV/012/010 m    0.2  53.3 12.7 0 0.0 53.3 12.7 2.1 14.8 

BG/20NV/012/031 pza.    0.3  26.0 8.8 0 0.0 26.0 8.8 1.4 10.2 

BG/AMP/012/010 m    0.2  1.6 0.4 0 0.0 1.6 0.4 0.1 0.5 

BG/AMP/012/024 pza.    0.3  2 0.7 0 0.0 2.0 0.7 0.1 0.8 

BG/MGM/012/010 m    0.2  8.1 1.9 0 0.0 8.1 1.9 0.3 2.2 

BG/MGM/012/027 pza.    0.3  6.0 2.0 0 0.0 6.0 2.0 0.3 2.3 

 SUBTOTAL     36.0       36.0     5.8 41.8 

TOTAL    96.1    96.1 15.4 111.5 
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718,776.01 pesos se generaron por cargas financieras; 6,398,116.21 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,120,416.3 miles de pesos, que 
representó el 62.0% de los 3,422,239.5 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad 
de México, mediante el Fondo para el 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, el Gobierno de la Ciudad de México había 
comprometido y devengado el 99.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno de la Ciudad de México registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos, así como de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 37,939.4 miles de pesos, los 
cuales representan el 1.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, 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 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  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 
SFCDMX/SE/DGCyCP/4544/2018 de fecha 15 de octubre de 2018, mediante el cual se 
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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 2, 5, 7 y 9 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas, de Obras y Servicios, de Desarrollo de Medio Ambiente y de 
Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México; la Agencia de Gestión Urbana de la 
Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Sistema de 
Transporte Colectivo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; así como, las delegaciones 
Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México. 

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: artículo 69, párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 55, 
párrafo primero. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 52, 53, 54, 64, 
66 y 68. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 168 y 170. 

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 de subsidios de fechas 27 de febrero, 06 y 18 de abril, 14 de 
junio, 09 de agosto, 06 de octubre, y 15 de noviembre de 2017: cláusulas primera y quinta. 

Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo 
Terminado número DVC/DGODU/LP/025/2017: cláusulas octava, primer párrafo y décima.  

Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo 
Terminado número DVC/DGODU/LP/026/2017: cláusulas octava, primer párrafo y décima. 

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. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-06000-15-0803-2018 

803-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 748,570.0   

Muestra Auditada 486,570.5   

Representatividad de la Muestra 65.0%   

Respecto de los 748,570.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno 
del estado de Colima, a través del Fortalecimiento Financiero, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 486,570.5 miles de pesos, que significaron el 65.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se verificó que el Gobierno del estado de Colima previó, a la formalización de los convenios 
del Fortalecimiento Financiero presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los oficios de solicitud que se 
establecen para acceder a los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017; asimismo, en el 
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caso de los Convenios de Fortalecimiento Financiero para la Inversión, se contó con el anexo 
que específica la cartera de proyectos a ejecutar. 

2.  El Gobierno del estado de Colima recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) 748,570.0 miles de pesos del 
FORTAFIN 2017; asimismo, hizo del conocimiento a la SHCP previo de la apertura de las 
cuentas bancarias para la recepción y manejo exclusivo de los recursos y sus rendimientos 
financieros, según lo establecido en los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios 
suscritos, los cuales correspondieron a un importe de 4,717.3 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima transfirió 
recursos del FORTAFIN 2017 en los meses de diciembre de 2017 y enero a julio de 2018 por 
146,800.0 miles de pesos a cuentas por el concepto de “Gobierno del estado de Colima, 
traspaso y transferencia”, de los cuales reintegró un importe de 143,254.3 miles de pesos, 
bajo los conceptos de “pago recibido, traspaso y transferencia” al 31 de julio de 2018, resta 
por reintegrar a la cuenta del Convenio un total de 3,545.7 miles de pesos. 

2017-A-06000-15-0803-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 3,545,667.83 pesos ( tres millones quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
sesenta y siete pesos 83/100 m.n. ), más los interés que se hubiesen generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por transferir recursos del Fortalecimiento 
Financiero 2017 durante los meses de diciembre de 2017 y enero a julio de 2018 a otras 
cuentas por los conceptos de traspaso y transferencia sin que al 31 de julio de 2018, se 
reintegrara la totalidad de los recursos; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental del reintegro del importe observado ante la 
Tesorería de la Federación. 

4.  Se verificó que el Gobierno del estado de Colima entregó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el recibo de los recursos con fecha 9 de mayo de 2017 por un monto 
de 80,000.0 miles de pesos, correspondientes al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
con un atraso de seis días hábiles, respecto del plazo establecido. 

2017-B-06000-15-0803-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima 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 
entregaron con atraso de seis días hábiles, respecto del plazo establecido a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), un recibo de los recursos recibidos por concepto del 
Fortalecimiento Financiero 2017. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Colima, a través de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del estado de Colima, realizó los registros contables y presupuestales de los 
ingresos los cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados de las 
ministraciones de los recursos de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios sin cartera 
y con cartera de Inversión, así como de los rendimientos financieros generados; asimismo, 
cuenta con la documentación original que justifica y comprueba el registro.  

6.  Los municipios de Colima y Manzanillo, Colima, a quienes se les asignaron y entregaron 
recursos derivados de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios con Cartera de 
Inversión del Fortalecimiento Financiero 2017, realizaron los registros contables y 
presupuestales de las operaciones de los ingresos, los cuales están debidamente actualizados, 
identificados, controlados y cuentan con la documentación original que justifica y comprueba 
el registro.  

7.  El Gobierno del estado de Colima, a través de la SPyF, realizó los registros contables y 
presupuestales específicos de las erogaciones del fondo, lo cuales se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, que cuentan con la 
documentación original que justifica y comprueba el gasto realizado, la cual cumple con los 
requisitos fiscales correspondientes; adicionalmente, los pagos se realizaron a través de 
transferencias electrónicas mediante abono en cuenta de los beneficiarios y la 
documentación está cancelada con la leyenda de "Operado" e identificada con el nombre del 
Fortalecimiento Financiero 2017. 

8.  El Gobierno del estado de Colima informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de manera trimestral de forma pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, mediante los formatos disponibles en el 
Sistema del Formato Único divididos en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, mismos que 
fueron publicados en su Periódico Oficial del Estado y se hicieron del conocimiento de la 
sociedad por medio de su página de internet. 

9.  La SPyF del Gobierno del estado de Colima no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la información de los contratos bajo los cuales se realizaron los proyectos 
ejecutados en los Convenios con cartera de Inversión, su ubicación geográfica, los informes 
sobre sus avances y, en su caso, evidencias de la conclusión de las mismas. 

2017-B-06000-15-0803-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima 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 
reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la información de los 
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contratos bajo los cuales se realizaron los proyectos ejecutados en los Convenios con cartera 
de Inversión con recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, su ubicación geográfica, los 
informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de la conclusión de las mismas. 

10.  El Gobierno del estado de Colima incluyó en su Cuenta Pública 2017 y en los informes 
sobre el ejercicio del gasto público la información sobre a la aplicación de los recursos 
recibidos de los Convenios de los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017; 
adicionalmente, 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”, en la 
publicidad, documentación e información relativa a los proyectos de la muestra de auditoría; 
asimismo, los proyectos de infraestructura realizados con cargo a los recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017 incluyeron la leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos 
públicos federales”. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

11.  Al estado de Colima se le ministraron recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 por 
748,570.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, más los rendimientos financieros 
generados por un importe de 4,717.3 miles de pesos para un total disponible de 753,287.3 
miles de pesos, de los cuales la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado 
Colima pagó y devengó un monto de 743,786.3 miles de pesos, los cuales cumplieron con el 
destino establecido en los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios como se describe a 
continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017  

RECURSOS EJERCIDOS Y PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

 

Destino 

Comprometid
o 

al 31/12/2017 

Pagado al 
31/12/2017 

% vs. 

Pagado 

Pagado al 

31/03/2018 

% vs. 

Pagado 

Aplicación al 
31/07/2018 

Servicios Personales  177,827.3 26.2 177,827.3 23.6  

Servicios Generales  56,395.6 8.3 57,713.1 7.7  

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 
 383,940.1 56.5 392,695.2 52.1 15,039.0 

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles  889.4 0.1 889.4 0.1  

Inversión Pública 63,828.8 60,811.4 8.9 84,621.1 11.2 15,001.2 

Total erogaciones 63,828.8 679,863.8 100.0 713,746.1 94.7 30,040.2 

Pagado al 31/07/2018    30,040.2 4.0  

GRAN TOTAL    743,786.3 98.7  

Recursos no reintegrados a la cuenta del 

fondo 
   3,545.7 0.5  

Saldo en las cuentas bancarias (corte de 

auditoría 31/07/2018) 
   5,955.3 0.8  

Total disponible    753,287.3 100.0  

FUENTE: Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, Auxiliares contables y presupuestales, pólizas de registro y estados de 
cuenta bancarios de los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017. 
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12.  El Gobierno del estado de Colima y el municipio de Colima, Colima, como ejecutores de 
obras con recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 no cumplieron con lo establecido en 
los convenios para el Otorgamiento de Subsidios sobre la aplicación y ejercicio de los recursos 
, ya que se realizaron pagos a los contratistas por concepto de estimaciones posteriores al 31 
de marzo del 2018 por un monto de 30,040.2 miles de pesos; adicionalmente, se identificaron 
saldos en las cuentas bancarias por un total de 9,501.0 miles de pesos sin que al 31 de julio 
de 2018, los hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE), como se describe a 
continuación: 

 
OBRAS EN LAS QUE SE REALIZARON PAGOS POSTERIORES AL  

31 DE MARZO DEL 2018 Y RECURSOS NO REINTEGRADOS A LA TESOFE 
RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
(Miles de Pesos) 

 

Nombre de la Obra en la que se realizaron los pagos 
posteriores al 1er Trimestre del 2018 

Ejecutor de 
la Obra 

Importe 
Concepto de las 

erogaciones 

Importes que 
presentan los edos. de 

cuenta bancarios 

(al 31-07-2018) 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cartera de Inversión  

II por un importe de 18,300.0 miles de pesos.   

Construcción de Infraestructura Educativa en EMSAD 
NO. 16, Villa de Álvarez, Colima. 

SEIDUR 1,038.1 Pago de estimaciones 
de obra 

63.5 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cartera de Inversión  

III por 73,800.0 miles de pesos.   

Primera Etapa Parque la Campana, en Villa de Álvarez, 
Colima. 

SEIDUR **13,963.1 *Pago de 
estimaciones de obra 

3,550.5 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cartera de Inversión   

IV por 31,170.0 miles de pesos.   

Rehabilitación de Boulevard Camino Real, primera 
etapa, Ave. San Fernando-Ave. Felipe Sevilla del Río, 
Colima, Colima. 

Mpio. de 
Colima, 
Colima. 

15,039.0 Pago de estimaciones 
de obra 

5,887.0 

T O T A L 

 

30,040.2 

 

9,501.0 

FUENTE: Auxiliares contables, pólizas de registro, estados de cuenta bancarios y expedientes técnicos de las obras ejecutadas con 
recursos del Fortalecimiento Financiero 2017. 

NOTAS:  *Se determinó que la entidad fiscalizada realizó disposiciones de recursos, los cuales no se han reintegrado a la cuenta del fondo 
por 3,545.7 miles de pesos y 4.8 miles de pesos, que corresponden al saldo al 31 de julio de 2018 según estado de cuenta 
bancario, la observación está en el resultado número 3. 
**El importe registrado en el ejercicio del gasto de esta obra están incluidas once retenciones al contratista, de las cuales la 
Secretaría de Planeación y Finanzas no presentó evidencia de haber pagado un total de 57.9 miles de pesos. 
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2017-A-06000-15-0803-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 15,069,571.64 pesos ( quince millones sesenta y nueve mil quinientos setenta y un 
pesos 64/100 m.n. ), más los intereses que se hubieran generado desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por realizar pagos posteriores al 31 de marzo del 2018 a los 
contratistas de obras que fueron ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano con recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, por concepto de estimaciones que 
ascendieron a un monto de 15,001,237.94 pesos (quince millones mil doscientos treinta y 
siete pesos 94/100 M.N.); adicionalmente, se identificaron saldos en dos de las cuentas 
bancarias al 31 de julio de 2018 por un importe de 68,333.70 pesos (sesenta y ocho mil 
trescientos treinta y tres pesos 70/100 M.N.), lo que incumplió con lo establecido en los 
convenios para el Otorgamiento de Subsidios sobre la aplicación y ejercicio de los recursos. 

2017-D-06002-15-0803-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 20,925,996.50 pesos ( veinte millones novecientos veinticinco mil novecientos 
noventa y seis pesos 50/100 m.n. ), más los intereses que se hubiesen generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE por realizar pagos posteriores al 31 de marzo del 
2018 a un contratista de una obra que fuera ejecutada por el Municipio de Colima, Colima, 
con recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, por concepto de estimaciones que 
ascendieron a un monto de 15,038,968.22 pesos (quince millones treinta y ocho mil 
novecientos sesenta y ocho mil pesos 22/100 M.N); adicionalmente, se identificaron saldos 
en dos de las cuentas bancarias al 31 de julio de 2018 por un importe de 5,887,028.28 pesos 
(cinco millones ochocientos ochenta y siete mil veintiocho pesos 28/100 M.N.), lo que 
incumplió con lo establecido en los convenios para el Otorgamiento de Subsidios sobre la 
aplicación y ejercicio de los recursos. 

Servicios Personales 

13.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado de Colima se ajustó a la 
plantilla autorizada y al tabulador autorizado para el pago al personal, y no efectuó pagos 
posteriores al personal que causo baja; asimismo, realizó las retenciones del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y los enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT); adicionalmente, 
formalizó la contratación de los prestadores de servicios por honorarios, y los pagos se 
ajustaron a lo previsto en los contratos. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios  

14.  Los servicios contratados del Sistema Integral de Enlace y Monitoreo Estatal de Video 
Vigilancia Urbano, Identificación Vehicular Carretera, Atención de Emergencias y C5i para el 
Estado de Colima y pagados con recursos del FORTAFIN 2017 por un monto de 45,056.9 miles 
de pesos, se adjudicaron mediante excepción a la licitación en forma directa y se acreditó de 
manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción, se amparó en un contrato 
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debidamente formalizado, los servicios se prestaron en los plazos establecidos en el contrato 
y se contó con las garantías de anticipo y de cumplimiento; adicionalmente, se cumplieron las 
condiciones determinadas en el contrato fueron cumplidas, por lo que no se realizaron 
modificaciones. 

Obra Pública  

15.  Las 4 obras pagadas con recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, y que formaron 
parte de la muestra de auditoría, se adjudicaron mediante Licitación Pública, conforme a la 
normativa aplicable y de acuerdo a los montos máximos y mínimos; asimismo, están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y se 
cumplió con los requisitos establecidos en la normativa; además, los contratistas presentaron 
las fianzas de los anticipos y de cumplimiento en tiempo y forma; y los convenios 
modificatorios por plazos y montos, están debidamente justificados y formalizados y, para el 
caso de las modificaciones en monto, no se rebasó el porcentaje establecido en la normativa. 

16.  En tres expedientes técnicos de obras pagadas con recursos del Fortalecimiento 
Financiero 2017, se determinaron las siguientes irregularidades: 

 

IRREGULARIDADES EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS 

DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

Núm.  

de contrato 

 

Nombre de la Obra 

 

Ejecutor de la Obra 

Finiquito, Acta de 
Entrega-recepción y 

Fianza de Vicios 
Ocultos 

SEIDUR-FFI-001/2017 “Intervención Calzada Pedro A. Galván, 
en Colima, Colima.” 

 

SEIDUR Sin evidencia 

SEIDUR-FFI-002/2017 “Primera Etapa Parque la Campana, en 
Villa de Álvarez, Colima”. 

 

SEIDUR Sin evidencia 

DGDS-FFI-002/2017 “Rehabilitación de Boulevard Camino 
Real Primera Etapa, tramo Av. San 
Fernando - Av. Felipe Sevilla del Rio, en 
Colima, Colima”. 

Mpio. de Colima, 
Colima 

Sin evidencia 

FUENTE: Expediente técnico de las obras de la muestra de auditoría del Fortalecimiento Financiero 2017 (con cartera de 

inversión. 

2017-B-06000-15-0803-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima o su equivalente realice 
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las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
integraron a los expedientes técnicos de tres obras pagadas con recursos del Fortalecimiento 
Financiero 2017 los finiquitos de obra, el acta de entrega recepción ni las fianzas de vicios 
ocultos. 

17.  Se constató que la obra con número de contrato SEIDUR-FFI-002/2017 denominada 
Primera Etapa Parque de la Campana, en Villa de Álvarez, Colima, contratada por un monto 
de 42,000.0 miles de pesos que fuera ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (SEIDUR) con recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, se realizaron 
pagos al contratista por un total de *38,924.7 miles de pesos, en los que se incluyen el anticipo 
otorgado por un monto de 12,441.5 miles de pesos, de los que, de acuerdo a las estimaciones 
pagadas al momento de la revisión el contratista amortizó un total de 11,347.8 miles de pesos, 
y resta por amortizar un total de 1,093.7 miles de pesos, aun cuando la fecha del termino del 
contrato y de los Convenios modificatorios realizados fue en fecha 15 de julio del 2018. 

NOTA:  

*El importe corresponde al total registrado como gasto; sin embargo, de la revisión a los 
pagos según bancos no se han enterado retenciones de esta obra por parte de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas por un monto de 57.9 miles de pesos. 

Adicionalmente, la obra con número de contrato DGDS-FFI-002/2017 denominada 
“Rehabilitación de Boulevard Camino Real Primera Etapa tramo Av. San Fernando - A. Felipe 
Sevilla del Rio, en Colima, Colima”, por un monto de contrato y convenio modificatorio 
generando un total contratado de 29,670.0 miles de pesos ejecutada por la Dirección General 
de Desarrollo Sustentable (DGDS) del municipio de Colima, Colima, con recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017, de la que se realizaron pagos al contratista por un total de 
*$24,024.0 miles de pesos, en los que se incluyen el anticipo otorgado por un monto de 
8,474.9 miles de pesos, de los que, de acuerdo a las estimaciones pagadas al momento de la 
revisión el contratista amortizó un total de 6,663.9 miles de pesos, y resta por amortizar un 
total de 1,811.0 miles de pesos, aun cuando la fecha del termino del contrato y el diferimiento 
por atraso en la entrega del anticipo fue en fecha 20 de agosto de 2018. 

NOTA:  

*El importe corresponde al total registrado como gasto; sin embargo, de la revisión a los 
pagos según auxiliar de bancos no se han enterado retenciones de esta obra por parte del 
municipio de Colima, Colima, por un monto de 229.8 miles de pesos. 

2017-A-06000-15-0803-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,093,721.15 pesos ( un millón noventa y tres mil setecientos veintiún pesos 15/100 
m.n. ), más los intereses que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a 
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la TESOFE, por no haber amortizado la totalidad del anticipo otorgado al contratista de la obra 
con número de contrato SEIDUR-FFI-002/2017 denominada Primera Etapa Parque de la 
Campana, en Villa de Álvarez, Colima, que fuera ejecutada por la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano (SEIDUR) con recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, aun cuando 
la fecha del termino del contrato y de los Convenios modificatorios realizados fue en fecha 15 
de julio del 2018. 

2017-D-06002-15-0803-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,811,025.72 pesos ( un millón ochocientos once mil veinticinco pesos 72/100 m.n. 
), más los intereses generados que se hubiesen generado desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por no haber amortizado la totalidad del anticipo otorgado al 
contratista de la obra con número de contrato DGDS-FFI-002/2017 denominada 
Rehabilitación de Boulevard Camino Real Primera Etapa tramo Av. San Fernando - A. Felipe 
Sevilla del Rio ubicada en Colima, Colima, que fuera ejecutada por la Dirección General de 
Desarrollo Sustentable (DGDS) del municipio de Colima, Colima, con recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017, aun cuando la fecha del termino del contrato y de los 
Convenios modificatorios realizados fue en fecha 20 de agosto de 2018. 

18.  La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR) tramitó los pagos con los 
recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 ante la SPyF del Gobierno del estado de Colima, 
por un importe de 1,770.2 miles de pesos con cargo a la obra con contrato número SEIDUR-
FFI-001/2017 denominada “Intervención Calzada Pedro A. Galván, en Colima, Colima”, sin 
disponer de la documentación justificativa correspondiente a las estimaciones 5 y CM-1. 

2017-A-06000-15-0803-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,770,228.92 pesos ( un millón setecientos setenta mil doscientos veintiocho pesos 
92/100 m.n. ), más los intereses que se hubiesen generado desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por la falta de documentación justificativa de las estimaciones número 
5 y CM-1 de la obra con contrato número SEIDUR-FFI-001/2017 denominada Intervención 
Calzada Pedro A. Galván, en Colima, Colima, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (SEIDUR) con los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017. 

19.  Se comprobó que la obra con número de contrato MMC-DGOP-FORTALECIMIENTO-016-
2017 denominada “Pavimentación a base de concreto Hidráulico en calle Reforma, 
Delegación Santiago en Manzanillo, Colima”, ejecutada por el municipio de Manzanillo, 
Colima, se realizaron pagos de acuerdo con las estimaciones presentadas por el contratista; 
asimismo, se constató que éstos corresponden a los tiempos contractuales y que cuentan con 
la documentación soporte suficiente; además, se verificó que el anticipo otorgado se amortizó 
en su totalidad. 
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20.  En la obra con número de contrato SEIDUR-FFI-001/2017 denominada “Intervención 
Calzada Pedro A. Galván, en Colima, Colima”, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (SEIDUR), tramitó los pagos con los recursos del Fortalecimiento Financiero 
2017, del concepto extraordinario Suministro y colocación de bolardo de acero inoxidable, 
con foco de led, de 50 cm de altura y base de acero de 30 cm anclada con 4 taquetes 
expansivos que incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, 
pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.", del cual no se encontraron 
físicamente en el lugar de la ejecución de la obra 122 piezas con un valor de 430.8 miles de 
pesos y otras 13 piezas estaban dañados por un monto de 45.9 miles de pesos, por lo que no 
prestan los servicios programados. 

2017-A-06000-15-0803-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 476,654.38 pesos ( cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro 
pesos 38/100 m.n. ), más los intereses que se hubiesen generado desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por haber realizado pagos al contratista de la obra con número de 
contrato SEIDUR-FFI-001/2017 denominada Intervención Calzada Pedro A. Galván, en Colima, 
Colima, ejecutada por la SEIDUR con los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017, de un 
concepto extraordinario denominado Suministro y colocación de bolardo de acero inoxidable, 
con foco de led, de 50 cm de altura y base de acero de 30 cm anclada con 4 taquetes 
expansivos, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta, pruebas 
y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., de los cuales en  la visita física a la 
obra no se encontraron en lugar de la ejecución 122 piezas y otras 13 piezas estaban dañados 
por lo que no prestan los servicios propuestos. 

21.  El Gobierno del estado de Colima, no ejecutó obra pública con los recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017 bajo la modalidad de Administración Directa. 

Deuda Pública  

22.  El estado de Colima no destinó recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 para el pago 
de deuda pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 44,692,866.14 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 486,570.5 miles de pesos, que 
representó el 65.0% de los 748,570.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Colima, mediante el 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, la entidad federativa, no había ejercido el 9.7% de los recursos 
disponibles y al 31 de marzo de 2018, se ejerció el 94.7%, ello generó opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de ejecución de obra pública y en el cumplimiento de 
la aplicación de los recursos y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 44,692.9 miles 
de pesos, el cual representa el 9.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fortalecimiento 
Financiero, ya que proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; lo cual fortaleció a la entidad federativa.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del 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.P. Martha Gutiérrez Ramírez  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 
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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 oficio CG-DAJR-
3329/2018 de fecha 8 de octubre de 2018, mediante el cual se presentó 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 esta no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifique lo observado, por lo que los resultados 3, 4, 9, 12, 16, 17, 18 y 20 se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas (SPyF), y la de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SEIDUR) y los municipios de Manzanillo y Colima, Colima. 

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: Artículo 69, párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 50, párrafo 
último, 54, 55, párrafo segundo, 64, párrafos primero y segundo, 66, párrafos primero 
y segundo 68 y 69. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
tercera, cuarta, quinta y séptima, párrafo segundo del Convenio para el Otorgamiento 
de Subsidios y Cláusula décima, párrafo segundo del contrato de obra. 

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. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-10000-15-0839-2018 

839-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 1,430,984.6   

Muestra Auditada 1,092,557.6   

Representatividad de la Muestra 76.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al estado de Durango 
por 1,430,984.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,092,557.6 miles de pesos, 
monto que representó el 76.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Durango solicitó a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2017 por 1,430,984.6 miles de pesos, por lo que suscribió por 
conducto de la UPCP de la SHCP, siete convenios para el otorgamiento de subsidios, de los 
cuales cuatro corresponden a fortalecimiento financiero y tres a fortalecimiento financiero 
para impulsar la inversión. 
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FONDO PARA EL  FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de convenio 
Monto del 
Convenio 

Monto del 
Ministrado 

Fortalecimiento financiero  550,000.0 550,000.0 

Fortalecimiento financiero 400,000.0 400,000.0 

Fortalecimiento financiero 365,000.0 365,000.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

63,689.2 63,689.2 

Fortalecimiento financiero 25,000.0 25,000.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

21,761.0 21,761.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

5,534.4 5,534.4 

Total 1,430,984.6 1,430,984.6 

FUENTE: Convenios para el otorgamiento de subsidios. 

 

2.  El Gobierno del Estado de Durango abrió siete cuentas bancarias específicas y productivas, 
que notificó a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en las cuales se recibieron y 
administraron exclusivamente los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 
por 1,430,984.6 miles de pesos y los rendimientos financieros por 3,207.2 miles de pesos. 

3.  El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de 
Justicia, los Servicios de Salud y la Dirección de Pensiones, recibieron de la Secretaría de 
Finanzas y de Administración recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 por 
543,042.4 miles de pesos, 40,924.1 miles de pesos, 23,000.0 miles de pesos y 43,457.3 miles 
de pesos, respectivamente; sin embargo, las cuentas bancarias en las que se recibieron los 
recursos no fueron específicas para el fondo. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-161-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El Gobierno del Estado de Durango remitió a la UPCP de la SHCP los recibos que acreditaron 
la recepción de los recursos de los siete convenios del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017; no obstante, uno de ellos se remitió con seis días de atraso. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-162-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SFA registró contable y presupuestalmente los ingresos del fondo por 1,430,984.6 miles 
de pesos y los rendimientos financieros generados por 3,207.2 miles de pesos, los cuales 
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están debidamente identificados y controlados; sin embargo, no se soportaron con la póliza 
correspondiente. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-163-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  La SFA registró contable y presupuestalmente las erogaciones con recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2017, las cuales se ampararon con la documentación que fue 
cancelada con las leyendas de “Operado” y “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”; no obstante, se verificó que los registros contables y presupuestales de tres de 
los siete convenios no fueron específicos para los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017 y no se soportaron con la póliza correspondiente; asimismo, se comprobó 
que 19 registros se soportaron únicamente con oficios de solicitud de recursos por un monto 
de 104,598.6 miles de pesos. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-165-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El SECESP, el TSJ, los SSD y la DPED registraron contable y presupuestalmente los ingresos 
y las erogaciones de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, los cuales no 
fueron específicos ni están debidamente identificados; asimismo, la documentación 
comprobatoria careció de las leyendas de "Operado" y “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-164-2018 y PR-166-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  De la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 del Gobierno del Estado de 
Durango, se concluyó lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos No No No Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos No No No Sí 

FUENTE:  Informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y 
publicaciones en medios locales de difusión. 

 

El Gobierno del Estado de Durango no entregó a la SHCP el formato Gestión de Proyectos del 
primero, segundo y tercer trimestres de 2017, ni los publicó en su página de Internet ni en su 
periódico oficial; además, no remitió la información del contrato por el cual se realizaron los 
proyectos y la evidencia de su conclusión y tampoco incluyó en su Cuenta Pública la 
información relativa a la aplicación de los recursos que le fueron entregados por medio del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-167-2018 y PR-168-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

9.  Al 31 de diciembre del 2017, el Gobierno del Estado de Durango recibió recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero por 1,430,984.6 miles de pesos y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros por 3,090.5 miles de pesos, por lo que 
el total disponible a esa fecha fue de 1,434,075.1 miles de pesos, de los cuales comprometió 
1,433,556.9 miles de pesos y pagó 1,407,078.9 miles de pesos, monto que representó el 
98.1% del total disponible, por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni 
devengados por 518.2 miles de pesos, de los que únicamente se reintegraron 408.4 miles de 
pesos a la TESOFE y quedaron por reintegrar 109.8 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo 
de 2018 se ejercieron 1,419,286.5 miles de pesos y no se ejercieron 14,270.4 miles de pesos; 
adicionalmente, en el primer trimestre se generaron rendimientos financieros por 116.7 miles 
de pesos, que tampoco se aplicaron, por lo que se observaron en total 14,496.9 miles de pesos 
de recursos no ejercidos que no fueron reintegrados a la TESOFE, como se muestra a 
continuación:  
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FONDO PARA EL  FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Concepto del Gasto Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2017 

No 
comprometido 
(Reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado 
en el 

primer 
trimestre 
de 2018 

No pagado 
(Reintegro a 
la TESOFE) 

1000 Servicios personales  16,106.6 16,106.6 16,106.6 16,106.6 0.0 0.0 0.0 

2000 Materiales y suministros  5,978.5 5,978.5 5,978.5 5,978.5 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios generales  13,041.6 13,041.6 13,041.6 12,340.4 0.0 701.2 0.0 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

909,041.1 909,041.1 909,041.1 909,041.1 0.0 0.0 0.0 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles  

3,831.7 3,831.7 3,831.7 684.5 0.0 3,147.2 0.0 

6000 Inversión publica  183,323.6 183,323.6 183,323.6 172,438.6 0.0 8,359.2 2,525.8 

8000 
Participaciones y 
aportaciones  

40,371.5 40,371.5 40,371.5 40,371.5 0.0 0.0 0.0 

9000 Deuda pública 250,000.0 250,000.0 250,000.0 250,000.0 0.0 0.0 0.0 
 

Retiro en efectivo 117.7 117.7 117.7 117.7 0.0 0.0 0.0 

 Recursos convenidos 
(otros) 

11,744.6 11,744.6 11,744.6 0.0 0.0 0.0 11,744.6 

 
Recursos no asignados 518.2 0.0 0.0 0.0 518.2 0.0 109.8 

  Subtotal 1,434,075.1 1,433,556.9 1,433,556.9 1,407,078.9 518.2 12,207.6 14,380.2 

 

Rendimientos 
Financieros del 01 de 
enero al 31 de marzo de 
2018 

116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 

  Subtotal 116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 
 

TOTAL  1,434,191.8 1,433,556.9 1,433,556.9 1,407,078.9 518.2 12,207.6 14,496.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y documentación comprobatoria, información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Durango. 

 

El Gobierno del Estado de Durango, 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 el reintegro de los recursos a la TESOFE por 2,626.3 miles de pesos, por lo que 
quedaron pendientes de reintegrar 11,870.6 miles de pesos.  

2017-A-10000-15-0839-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 11,870,639.97 pesos ( once millones ochocientos setenta mil seiscientos treinta y 
nueve pesos 97/100 m.n. ), más los intereses generados, por no reintegrar a la TESOFE los 
recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2018, de conformidad con la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

10.  El Gobierno del Estado de Durango recibió, durante los meses de abril y mayo de 2018, 
reintegros por 461.9 miles de pesos, en la cuenta bancaria específica de uno de los convenios 
por concepto de cancelaciones de proyectos por parte de los ejecutores; asimismo, en ese 
mismo periodo se generaron rendimientos financieros por 22.2 miles de pesos, los cuales no 
se reintegraron a la TESOFE. 
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El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la TESOFE por 484.1 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 1,092,557.6 miles de pesos, se verificó que 
el Gobierno del Estado de Durango destinó los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero para los conceptos de obra pública, saneamiento financiero, pago de nómina y 
pago de jubilados y pensionados; no obstante, efectuó una trasferencia por 40,371.5 miles de 
pesos al Municipio de Durango, Durango, con cargo al capítulo 8000 denominado 
Participaciones y Aportaciones, que debieron ser pagados de una cuenta bancaria 
correspondiente a las Participaciones Federales; además, realizó un retiro en efectivo por un 
monto de 117.7 miles de pesos, sin acreditar el destino de los recursos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Durango proporcionó la documentación que aclara y 
justifica la reclasificación de los 40,371.5 miles pesos con cargo a los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero. Asimismo, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos a la TESOFE por 117.7 miles de pesos más intereses por 8.1 miles de 
pesos, por lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

12.  El TSJ pagó parcialmente, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, las 
nóminas de las quincenas 21, 23 y 24 del 2017, las cuales se sujetaron a los tabuladores 
autorizados y contaron con la autorización correspondiente; asimismo, los Servicios de Salud 
del Estado de Durango pagaron parcialmente la nómina de personal eventual de 2017, 
conforme a los montos establecidos en los contratos correspondientes. 

13.  La DPED pagó parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, la 
nómina de jubilados y pensionados correspondiente a las quincenas 22, 23 y 24 de 2017, en 
las cuales se verificó que el pago de prestaciones contó con la autorización correspondiente. 

14.  El TSJ, los SSD y la DPED enteraron en tiempo y forma los terceros institucionales (ISR, 
ISSSTE y FOVISSSTE) de las nóminas pagadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero. 

15.  Los Servicios de Salud del Estado de Durango pagaron 79.3 miles de pesos después de la 
fecha en que el personal causó baja. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la TESOFE por 79.3 miles de pesos más intereses por 0.6 miles de pesos, por lo que 
se solventa lo observado. 

Obra Pública 

16.  Las obras públicas con número de contrato SECESP/043/15 y SECOPE-PNE-ED-160-17 con 
un monto contratado de 2,500,000.0 miles de pesos y 500,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, ejecutadas parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017 por el Gobierno del Estado de Durango, se adjudicaron directamente con un 
dictamen de excepción a la licitación fundado y motivado conforme a la normativa; no 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

7 

obstante, se verificó que los dos contratos correspondieron a trabajos relacionados con la 
misma obra, se asignaron a los mismos contratistas y se ejecutaron dentro del mismo periodo, 
por lo que se debieron de consolidar en un contrato mixto, a fin de garantizar al estado las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-169-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Se verificó que al 10 de agosto de 2018, las obras públicas con número de contrato 
SECESP/043/15 y SECOPE-PNE-ED-160-17 presentaron 155 y 133 días de suspensión 
temporal, respectivamente, derivada de una visita de inspección ordinaria en materia 
forestal-cambio de uso de suelo realizada por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente Delegación Federal en el Estado de Durango, sin acreditar las gestiones para 
continuar con la ejecución y conclusión de las obras. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-170-2018 y PR-171-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

18.  Con la revisión del contrato número SECESP/043/15 correspondiente a una obra pública, 
se verificó que no se amortizó la totalidad del anticipo otorgado del quinto convenio de 
revalidación por 66,236.8 miles de pesos, no obstante que se venció el plazo de ejecución de 
los trabajos y la obra se encontró suspendida. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago de las 
estimaciones con las cuales se realiza la amortización del anticipo otorgado por 66,236.8 miles 
de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

19.  Con la visita física de la obra con número de contrato SECESP/043/15, ejecutada 
parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 por el Gobierno 
del Estado de Durango, se verificó que los conceptos seleccionados para su revisión con 
número de código 27.04.04, 27.04.07, 27.04.18 y 27.04.20 no correspondieron con la marca, 
modelo y especificaciones de las partidas contratadas y pagadas en la estimación número 26 
por un monto de 31,732.8 miles de pesos y no se presentaron las modificaciones de las 
partidas contratadas con su correspondiente autorización. 

2017-A-10000-15-0839-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 31,732,822.11 pesos ( treinta y un millones setecientos treinta y dos mil 
ochocientos veintidós pesos 11/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la TESOFE, por pagar los conceptos de obra con número de código 
27.04.04, 27.04.07, 27.04.18 y 27.04.20, que no correspondieron con la marca, modelo y 
especificaciones de las partidas contratadas y pagadas en la estimación número 26, y no se 
presentó evidencia documental de las modificaciones de las partidas contratadas con su 
correspondiente autorización. 
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Deuda Pública 

20.  El Gobierno del Estado de Durango ejerció 251,644.4 miles de pesos para liquidar un 
contrato de deuda pública a corto plazo, de los cuales 250,000.0 miles de pesos se destinaron 
para la amortización de capital y 1,644.4 miles de pesos para el pago de intereses; asimismo, 
se verificó que su contratación no requirió de la autorización por parte de la legislatura local 
y que se efectuó bajo un proceso competitivo que permitió acreditar las mejores condiciones 
de mercado para el estado; además, se registró ante el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 46,910,885.54 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,307,423.46 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
8,764.00 pesos se generaron por cargas financieras; 43,603,462.08 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,092,557.6 miles de pesos, que 
representó el 76.4% de los 1,430,984.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango mediante el Fondo para el 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, el estado había ejercido 1,407,078.9 miles de pesos, que 
representaron el 98.3% de los de los recursos transferidos y al cierre de auditoría, 31 de marzo 
de 2018, se ejercieron 1,419,286.5 miles de pesos, que representaron el 99.2%, de los 
recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Obra Pública del Estado de Durango y 
de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, lo que produjo un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 43,603.4  miles de pesos que representa el 3.9% 
de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El estado incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
estado no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos; 
tampoco remitió a la SHCP la información por la cual se realizaron los proyectos, ni la 
evidencia de su conclusión. 
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En conclusión el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DCAPF-4897/2018 
del 28 de agosto de 2018, que se anexa a este informe, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 9 y 19 se consideran como no atendidos.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

11 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración (SFA) y de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SECOPE), el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los Servicios de Salud (SSD) y la Dirección de Pensiones 
(DPED), todos del Estado de Durango. 

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 1, 74, párrafo 
segundo; y 79. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 53, 54 y 59, 
párrafo quinto. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, fracciones VIII y XV; 115, fracciones I, IV, VII y X; y 117. 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la Gestión, Suscripción, Control y Seguimiento de los Convenios, para el Ejercicio Fiscal 
de 2017: artículo 23. 

Convenios para el Otorgamiento de Subsidios: Apartado de Antecedentes, fracción VII y 
cláusula quinta. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango: artículos 36, fracciones I y II; 
37 y 38. 

Contrato número SECESP/043/15: Declaraciones IV.5; cláusula octava punto 2. 

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. 
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FONDO PARA EL  FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de convenio 
Monto del 
Convenio 

Monto del 
Ministrado 

Fortalecimiento financiero  550,000.0 550,000.0 

Fortalecimiento financiero 400,000.0 400,000.0 

Fortalecimiento financiero 365,000.0 365,000.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

63,689.2 63,689.2 

Fortalecimiento financiero 25,000.0 25,000.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

21,761.0 21,761.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

5,534.4 5,534.4 

Total 1,430,984.6 1,430,984.6 

FUENTE: Convenios para el otorgamiento de subsidios. 

 

2.  El Gobierno del Estado de Durango abrió siete cuentas bancarias específicas y productivas, 
que notificó a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en las cuales se recibieron y 
administraron exclusivamente los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 
por 1,430,984.6 miles de pesos y los rendimientos financieros por 3,207.2 miles de pesos. 

3.  El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de 
Justicia, los Servicios de Salud y la Dirección de Pensiones, recibieron de la Secretaría de 
Finanzas y de Administración recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 por 
543,042.4 miles de pesos, 40,924.1 miles de pesos, 23,000.0 miles de pesos y 43,457.3 miles 
de pesos, respectivamente; sin embargo, las cuentas bancarias en las que se recibieron los 
recursos no fueron específicas para el fondo. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-161-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El Gobierno del Estado de Durango remitió a la UPCP de la SHCP los recibos que acreditaron 
la recepción de los recursos de los siete convenios del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017; no obstante, uno de ellos se remitió con seis días de atraso. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-162-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SFA registró contable y presupuestalmente los ingresos del fondo por 1,430,984.6 miles 
de pesos y los rendimientos financieros generados por 3,207.2 miles de pesos, los cuales 
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están debidamente identificados y controlados; sin embargo, no se soportaron con la póliza 
correspondiente. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-163-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  La SFA registró contable y presupuestalmente las erogaciones con recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2017, las cuales se ampararon con la documentación que fue 
cancelada con las leyendas de “Operado” y “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”; no obstante, se verificó que los registros contables y presupuestales de tres de 
los siete convenios no fueron específicos para los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017 y no se soportaron con la póliza correspondiente; asimismo, se comprobó 
que 19 registros se soportaron únicamente con oficios de solicitud de recursos por un monto 
de 104,598.6 miles de pesos. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-165-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El SECESP, el TSJ, los SSD y la DPED registraron contable y presupuestalmente los ingresos 
y las erogaciones de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, los cuales no 
fueron específicos ni están debidamente identificados; asimismo, la documentación 
comprobatoria careció de las leyendas de "Operado" y “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-164-2018 y PR-166-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  De la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 del Gobierno del Estado de 
Durango, se concluyó lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos No No No Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos No No No Sí 

FUENTE:  Informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y 
publicaciones en medios locales de difusión. 

 

El Gobierno del Estado de Durango no entregó a la SHCP el formato Gestión de Proyectos del 
primero, segundo y tercer trimestres de 2017, ni los publicó en su página de Internet ni en su 
periódico oficial; además, no remitió la información del contrato por el cual se realizaron los 
proyectos y la evidencia de su conclusión y tampoco incluyó en su Cuenta Pública la 
información relativa a la aplicación de los recursos que le fueron entregados por medio del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-167-2018 y PR-168-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

9.  Al 31 de diciembre del 2017, el Gobierno del Estado de Durango recibió recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero por 1,430,984.6 miles de pesos y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros por 3,090.5 miles de pesos, por lo que 
el total disponible a esa fecha fue de 1,434,075.1 miles de pesos, de los cuales comprometió 
1,433,556.9 miles de pesos y pagó 1,407,078.9 miles de pesos, monto que representó el 
98.1% del total disponible, por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni 
devengados por 518.2 miles de pesos, de los que únicamente se reintegraron 408.4 miles de 
pesos a la TESOFE y quedaron por reintegrar 109.8 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo 
de 2018 se ejercieron 1,419,286.5 miles de pesos y no se ejercieron 14,270.4 miles de pesos; 
adicionalmente, en el primer trimestre se generaron rendimientos financieros por 116.7 miles 
de pesos, que tampoco se aplicaron, por lo que se observaron en total 14,496.9 miles de pesos 
de recursos no ejercidos que no fueron reintegrados a la TESOFE, como se muestra a 
continuación:  
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FONDO PARA EL  FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Concepto del Gasto Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2017 

No 
comprometido 
(Reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado 
en el 

primer 
trimestre 
de 2018 

No pagado 
(Reintegro a 
la TESOFE) 

1000 Servicios personales  16,106.6 16,106.6 16,106.6 16,106.6 0.0 0.0 0.0 

2000 Materiales y suministros  5,978.5 5,978.5 5,978.5 5,978.5 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios generales  13,041.6 13,041.6 13,041.6 12,340.4 0.0 701.2 0.0 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

909,041.1 909,041.1 909,041.1 909,041.1 0.0 0.0 0.0 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles  

3,831.7 3,831.7 3,831.7 684.5 0.0 3,147.2 0.0 

6000 Inversión publica  183,323.6 183,323.6 183,323.6 172,438.6 0.0 8,359.2 2,525.8 

8000 
Participaciones y 
aportaciones  

40,371.5 40,371.5 40,371.5 40,371.5 0.0 0.0 0.0 

9000 Deuda pública 250,000.0 250,000.0 250,000.0 250,000.0 0.0 0.0 0.0 
 

Retiro en efectivo 117.7 117.7 117.7 117.7 0.0 0.0 0.0 

 Recursos convenidos 
(otros) 

11,744.6 11,744.6 11,744.6 0.0 0.0 0.0 11,744.6 

 
Recursos no asignados 518.2 0.0 0.0 0.0 518.2 0.0 109.8 

  Subtotal 1,434,075.1 1,433,556.9 1,433,556.9 1,407,078.9 518.2 12,207.6 14,380.2 

 

Rendimientos 
Financieros del 01 de 
enero al 31 de marzo de 
2018 

116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 

  Subtotal 116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 
 

TOTAL  1,434,191.8 1,433,556.9 1,433,556.9 1,407,078.9 518.2 12,207.6 14,496.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y documentación comprobatoria, información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Durango. 

 

El Gobierno del Estado de Durango, 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 el reintegro de los recursos a la TESOFE por 2,626.3 miles de pesos, por lo que 
quedaron pendientes de reintegrar 11,870.6 miles de pesos.  

2017-A-10000-15-0839-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 11,870,639.97 pesos ( once millones ochocientos setenta mil seiscientos treinta y 
nueve pesos 97/100 m.n. ), más los intereses generados, por no reintegrar a la TESOFE los 
recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2018, de conformidad con la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

10.  El Gobierno del Estado de Durango recibió, durante los meses de abril y mayo de 2018, 
reintegros por 461.9 miles de pesos, en la cuenta bancaria específica de uno de los convenios 
por concepto de cancelaciones de proyectos por parte de los ejecutores; asimismo, en ese 
mismo periodo se generaron rendimientos financieros por 22.2 miles de pesos, los cuales no 
se reintegraron a la TESOFE. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

6 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la TESOFE por 484.1 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 1,092,557.6 miles de pesos, se verificó que 
el Gobierno del Estado de Durango destinó los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero para los conceptos de obra pública, saneamiento financiero, pago de nómina y 
pago de jubilados y pensionados; no obstante, efectuó una trasferencia por 40,371.5 miles de 
pesos al Municipio de Durango, Durango, con cargo al capítulo 8000 denominado 
Participaciones y Aportaciones, que debieron ser pagados de una cuenta bancaria 
correspondiente a las Participaciones Federales; además, realizó un retiro en efectivo por un 
monto de 117.7 miles de pesos, sin acreditar el destino de los recursos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Durango proporcionó la documentación que aclara y 
justifica la reclasificación de los 40,371.5 miles pesos con cargo a los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero. Asimismo, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos a la TESOFE por 117.7 miles de pesos más intereses por 8.1 miles de 
pesos, por lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

12.  El TSJ pagó parcialmente, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, las 
nóminas de las quincenas 21, 23 y 24 del 2017, las cuales se sujetaron a los tabuladores 
autorizados y contaron con la autorización correspondiente; asimismo, los Servicios de Salud 
del Estado de Durango pagaron parcialmente la nómina de personal eventual de 2017, 
conforme a los montos establecidos en los contratos correspondientes. 

13.  La DPED pagó parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, la 
nómina de jubilados y pensionados correspondiente a las quincenas 22, 23 y 24 de 2017, en 
las cuales se verificó que el pago de prestaciones contó con la autorización correspondiente. 

14.  El TSJ, los SSD y la DPED enteraron en tiempo y forma los terceros institucionales (ISR, 
ISSSTE y FOVISSSTE) de las nóminas pagadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero. 

15.  Los Servicios de Salud del Estado de Durango pagaron 79.3 miles de pesos después de la 
fecha en que el personal causó baja. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la TESOFE por 79.3 miles de pesos más intereses por 0.6 miles de pesos, por lo que 
se solventa lo observado. 

Obra Pública 

16.  Las obras públicas con número de contrato SECESP/043/15 y SECOPE-PNE-ED-160-17 con 
un monto contratado de 2,500,000.0 miles de pesos y 500,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, ejecutadas parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017 por el Gobierno del Estado de Durango, se adjudicaron directamente con un 
dictamen de excepción a la licitación fundado y motivado conforme a la normativa; no 
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obstante, se verificó que los dos contratos correspondieron a trabajos relacionados con la 
misma obra, se asignaron a los mismos contratistas y se ejecutaron dentro del mismo periodo, 
por lo que se debieron de consolidar en un contrato mixto, a fin de garantizar al estado las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-169-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Se verificó que al 10 de agosto de 2018, las obras públicas con número de contrato 
SECESP/043/15 y SECOPE-PNE-ED-160-17 presentaron 155 y 133 días de suspensión 
temporal, respectivamente, derivada de una visita de inspección ordinaria en materia 
forestal-cambio de uso de suelo realizada por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente Delegación Federal en el Estado de Durango, sin acreditar las gestiones para 
continuar con la ejecución y conclusión de las obras. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-170-2018 y PR-171-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

18.  Con la revisión del contrato número SECESP/043/15 correspondiente a una obra pública, 
se verificó que no se amortizó la totalidad del anticipo otorgado del quinto convenio de 
revalidación por 66,236.8 miles de pesos, no obstante que se venció el plazo de ejecución de 
los trabajos y la obra se encontró suspendida. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago de las 
estimaciones con las cuales se realiza la amortización del anticipo otorgado por 66,236.8 miles 
de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

19.  Con la visita física de la obra con número de contrato SECESP/043/15, ejecutada 
parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 por el Gobierno 
del Estado de Durango, se verificó que los conceptos seleccionados para su revisión con 
número de código 27.04.04, 27.04.07, 27.04.18 y 27.04.20 no correspondieron con la marca, 
modelo y especificaciones de las partidas contratadas y pagadas en la estimación número 26 
por un monto de 31,732.8 miles de pesos y no se presentaron las modificaciones de las 
partidas contratadas con su correspondiente autorización. 

2017-A-10000-15-0839-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 31,732,822.11 pesos ( treinta y un millones setecientos treinta y dos mil 
ochocientos veintidós pesos 11/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la TESOFE, por pagar los conceptos de obra con número de código 
27.04.04, 27.04.07, 27.04.18 y 27.04.20, que no correspondieron con la marca, modelo y 
especificaciones de las partidas contratadas y pagadas en la estimación número 26, y no se 
presentó evidencia documental de las modificaciones de las partidas contratadas con su 
correspondiente autorización. 
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Deuda Pública 

20.  El Gobierno del Estado de Durango ejerció 251,644.4 miles de pesos para liquidar un 
contrato de deuda pública a corto plazo, de los cuales 250,000.0 miles de pesos se destinaron 
para la amortización de capital y 1,644.4 miles de pesos para el pago de intereses; asimismo, 
se verificó que su contratación no requirió de la autorización por parte de la legislatura local 
y que se efectuó bajo un proceso competitivo que permitió acreditar las mejores condiciones 
de mercado para el estado; además, se registró ante el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 46,910,885.54 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,307,423.46 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
8,764.00 pesos se generaron por cargas financieras; 43,603,462.08 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,092,557.6 miles de pesos, que 
representó el 76.4% de los 1,430,984.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango mediante el Fondo para el 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, el estado había ejercido 1,407,078.9 miles de pesos, que 
representaron el 98.3% de los de los recursos transferidos y al cierre de auditoría, 31 de marzo 
de 2018, se ejercieron 1,419,286.5 miles de pesos, que representaron el 99.2%, de los 
recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Obra Pública del Estado de Durango y 
de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, lo que produjo un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 43,603.4  miles de pesos que representa el 3.9% 
de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El estado incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
estado no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos; 
tampoco remitió a la SHCP la información por la cual se realizaron los proyectos, ni la 
evidencia de su conclusión. 
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En conclusión el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DCAPF-4897/2018 
del 28 de agosto de 2018, que se anexa a este informe, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 9 y 19 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración (SFA) y de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SECOPE), el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los Servicios de Salud (SSD) y la Dirección de Pensiones 
(DPED), todos del Estado de Durango. 

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 1, 74, párrafo 
segundo; y 79. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 53, 54 y 59, 
párrafo quinto. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, fracciones VIII y XV; 115, fracciones I, IV, VII y X; y 117. 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la Gestión, Suscripción, Control y Seguimiento de los Convenios, para el Ejercicio Fiscal 
de 2017: artículo 23. 

Convenios para el Otorgamiento de Subsidios: Apartado de Antecedentes, fracción VII y 
cláusula quinta. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango: artículos 36, fracciones I y II; 
37 y 38. 

Contrato número SECESP/043/15: Declaraciones IV.5; cláusula octava punto 2. 

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. 
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Gobierno del Estado de México 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-15000-15-0870-2018 

870-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 8,528,979.5   

Muestra Auditada 5,912,690.3   

Representatividad de la Muestra 69.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al Estado 
de México por 8,528,979.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 5,912,690.3 miles 
de pesos, monto que representó el 69.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  El Gobierno del Estado de México antes de la formalización de los 11 convenios del fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) que fueron suscritos en el ejercicio fiscal 2017, 
presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los oficios de solicitud para 
acceder a los recursos del fondo que totalizaron 8,528,979.5 miles de pesos, los cuales fueron 
ministrados en cada una de las 11 cuentas bancarias específicas que se establecieron para 
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este fin; asimismo, se verificó que los recursos del FORTAFIN 2017 generaron rendimientos 
financieros por 26,219.4 miles de pesos, y que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México (SF) entregó a la SHCP el original de los recibos oficiales que acreditan la 
recepción de los recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

2.  La SF realizó registros contables y presupuestales de las operaciones realizadas con el 
fondo; de las cuales, mediante la revisión de una muestra de auditoría a los conceptos 
pagados de obras públicas, se verificó que la documentación soporte no se canceló con la 
leyenda de "Operado", ni se identificó con el nombre del fondo. 

2017-B-15000-15-0870-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
cancelaron con la leyenda de "Operado", ni identificaron con el nombre del fondo la 
documentación soporte de los conceptos pagados de obras públicas con recursos del 
FORTAFIN 2017. 

3.  La SF traspasó recursos del FORTAFIN 2017 a los Municipios de Nicolás Romero y Aculco, 
Estado de México, de los cuales no proporcionó la documentación comprobatoria de las 
erogaciones realizadas por 105,000.0 miles de pesos, correspondientes a los recursos 
ministrados del fondo a ambos municipios. 

2017-A-15000-15-0870-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 105,000,000.00 pesos ( ciento cinco millones de pesos 00/100 m.n. ), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la TESOFE, por 
no proporcionar la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con los 
recursos del fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017, correspondientes a los recursos 
ministrados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México a los Municipios 
de Nicolás Romero y Aculco, Estado de México. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

4.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del fondo para el Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado de México en 
2017, se comprobó lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ SÍ SÍ SÍ 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

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

 

El Gobierno del Estado de México envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos correspondientes a los cuatro trimestres 
del FORTAFIN 2017, los cuales los publicó en su órgano oficial de difusión y los puso a 
disposición del público en general a través de su página de Internet; asimismo, se comprobó 
que tuvieron la calidad y congruencia requerida.  

5.  Con la revisión de la documentación del FORTAFIN 2017, correspondiente a nueve 
municipios a los que se les ministraron recursos del fondo, se constató que la documentación 
no se canceló en su totalidad con la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa"; asimismo, los proyectos de infraestructura realizados con cargo en los recursos 
del fondo no incluyeron la leyenda “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

2017-B-15000-15-0870-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
cancelaron la documentación del fondo para el Fortalecimiento Financiero con la leyenda 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa"; asimismo, en los proyectos de 
infraestructura realizados con cargo en los recursos del fondo no incluyeron la leyenda "Esta 
obra fue realizada con recursos públicos federales". 
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Ejercicio y destino de los recursos 

6.  Al 31 de diciembre de 2017, de los 8,528,979.5 miles de pesos del FORTAFIN 2017 que se 
le ministraron al Gobierno del Estado de México, comprometió y devengó recursos por 
8,528,979.5 miles de pesos, de los cuales, pagó 8,294,548.6 miles de pesos y reintegró a la 
TESOFE 10,000.0 miles de pesos. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2018, pagó recursos del fondo por 8,330,951.9 miles de pesos, 
y realizó reintegros a la TESOFE a esa fecha por 12,599.1 miles de pesos, por lo que están 
pendientes de reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos del fondo por 
185,428.6 miles de pesos, que no fueron pagados al 31 de marzo de 2018, los recursos se 
aplicaron de la siguiente manera: 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAFIN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

Comprometido 
y devengado al 
31 de diciembre 

de 2017 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

Recursos 
pendientes 

de pago 

Pagado al 31 
de marzo de 

2018 

Monto 
reintegrado 
a la TESOFE 

Pendiente de 
reintegrar a la 

TESOFE 

Servicios Personales 4,454,275.7 4,454,275.7 0.0 4,454,275.7 0.0 0.0 

Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Servicios Generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

547,724.3 547,724.3 0.0 547,724.3 0.0 0.0 

Inversión Pública 3,526,979.5 3,292,547.1 234,432.3 3,328,406.9 12,599.1 185,973.6 

Comisiones bancarias 0.0 1.4 0.0 545.0 0.0 -545.0 

Total 8,528,979.5 8,294,548.5 234,432.3 8,330,951.9 12,599.1 185,428.6 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FORTAFIN 2017 y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del 

Estado de México. 

 

Asimismo, se verificó que, al 31 de marzo de 2018, los recursos del FORTAFIN 2017 generaron 
rendimientos financieros en las cuentas bancarias que se utilizaron para el manejo del fondo 
por un importe total de 26,219.4 miles de pesos, de los cuales 8,202.7 miles de pesos fueron 
ejercidos por concepto de pago de Servicios Personales y 17,200.7 fueron reintegrados a la 
TESOFE, quedaron pendientes de reintegrar 816.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, proporcionó los reintegros 
a la Tesorería de la Federación por concepto de rendimientos financieros por un importe de 
349.8 miles de pesos, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2017-A-15000-15-0870-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 185,894,863.12 pesos ( ciento ochenta y cinco millones ochocientos noventa y 
cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos 12/100 m.n. ), más los intereses generados desde 
su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la TESOFE, por concepto de falta de 
aplicación de los recursos FORTAFIN 2017, al mes de marzo de 2018, de los cuales 
185,428,588.34 pesos corresponden a los recursos ministrados y 466,274.78 pesos a los 
rendimientos financieros generados a esa fecha.  

7.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México realizó erogaciones del 
FORTAFIN 2017 por 4,454,275.7 miles de pesos, por concepto de remuneraciones, 
referenciadas a las quincenas 4, 5, 6, 7, 14, 21, 22, 23 y 24, denominadas “Nómina General 
Gobierno del Estado de México”, “Nómina Servidores Públicos Generales y de Confianza” y 
“Nómina Magisterio Estatal”; sin embargo, la documentación proporcionada no especifica la 
dependencia o área de adscripción a la que pertenecen los servidores públicos a quienes se 
les realizó el pago, no se identificaron las cuentas bancarias utilizadas para este fin y la salida 
del recurso, ni las cuentas bancarias a las que se les efectuó el traspaso para su dispersión, 
tampoco fue posible determinar que las plazas, categorías y percepciones correspondan a la 
plantilla autorizada, ni del personal que causó baja definitiva identificada por centro de 
trabajo y periodo de baja. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación que especifica la dependencia o área de adscripción a la que pertenecen los 
servidores públicos a quienes se les realizó el pago por concepto de remuneraciones, las 
cuentas bancarias utilizadas, las cuentas bancarias a las que se les efectuó el traspaso para su 
dispersión, las aclaraciones respecto de las plazas, categorías y percepciones de la plantilla 
autorizada, y del personal que causó baja definitiva identificada por centro de trabajo y 
periodo de baja, por lo que se solventa lo observado. 

8.  La SF realizó transferencias de recursos del FORTAFIN 2017 por 547,724.3 miles de pesos 
al Instituto Hacendario del Estado de México, Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, Comisión de Aguas del Estado de México, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Tribunal Electoral del Estado de México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de los que 
la documentación que se proporcionó no especificó el destino de los recursos, ni se 
proporcionó la documentación comprobatoria que ampare las erogaciones realizadas; 
asimismo, realizó traspasos de recursos del fondo por 60,000.0 miles de pesos a los 
municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, por concepto de Apoyo Económico para el 
Ayuntamiento, de los cuales careció de la documentación comprobatoria de las erogaciones 
realizadas con el FORTAFIN 2017. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación del Instituto Hacendario, Comisión de Aguas e Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales todos del Estado de México, 
que comprueba la aplicación de recursos del fondo por 6,445.5 miles de pesos, por lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2017-A-15000-15-0870-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 601,278,840.03 pesos ( seiscientos un millones doscientos setenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta pesos 03/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro en la cuenta de la TESOFE, por no proporcionar la documentación que 
especificara el destino de los recursos del FORTAFIN 2017, ni la documentación 
comprobatoria que ampare las erogaciones que transfirió con recursos del fondo al Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, al Tribunal Electoral del Estado de México, a la Universidad Autónoma 
del Estado de México y al Instituto Electoral del Estado de México; asimismo, por realizar 
traspasos a los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, por concepto de Apoyo Económico 
para el Ayuntamiento, de los cuales careció de la documentación comprobatoria de las 
erogaciones realizadas con el FORTAFIN 2017. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

9.  El gobierno del estado no destinó recursos FORTAFIN 2017 en el rubro de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Obra pública 

10.  Se adjudicaron los contaros de obra pública número AD/CHA/DOP/PAD-109802-01-2017, 
AD/CHA/DOP/PAD-109802-02-2017, AD/CHA/DOP/PAD-109802-03-2017, 
AD/CHA/DOP/PAD-109802-04-2017 y 071/LP/FOFFI2017"D"/2017/01, los cuatro primeros 
del municipio de Chalco y el ultimo de Polotitlán, respectivamente, con cargo parcial o total 
en los recursos del FORTAFIN 2017, mediante el procedimiento de adjudicación directa, de 
los cuales ambos municipios no presentaron la evidencia documental que acreditara la 
excepción a la licitación pública. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación que aclara que el Municipio de Polotitlán adjudicó el contrato número 
071/LP/FOFFI2017"D"/2017/01, mediante el procedimiento de Licitación Pública, por lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

2017-B-15000-15-0870-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron la excepción al procedimiento de licitación pública de los contratos número 
AD/CHA/DOP/PAD-109802-01-2017, AD/CHA/DOP/PAD-109802-02-2017, 
AD/CHA/DOP/PAD-109802-03-2017 y AD/CHA/DOP/PAD-109802-04-2017, del municipio de 
Chalco, que fueron contratadas mediante el procedimiento de adjudicación directa.  

11.  Los municipios de Zinacantepec y Texcoco, Estado de México recibieron recursos del 
FORTAFIN 2017 por 15,950.4 miles de pesos para la realización de las obras públicas con 
contrato número OP-17-0009, OP-17-0122 e IMIFE-979-R23-I2017, de las cuales no se 
presentaron las fianzas de vicios ocultos, convenios, acta de entrega-recepción, presupuesto 
base, facturas, estimaciones de obra, números generadores, finiquito, bitácora de obra, lo 
que impidió constatar los volúmenes ejecutados reales de obra y la amortización total del 
anticipo. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación comprobatoria del contrato número OP-17-0009, por 6,805.6 miles de pesos, 
por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2017-A-15000-15-0870-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 9,144,785.60 pesos ( nueve millones ciento cuarenta y cuatro mil setecientos 
ochenta y cinco pesos 60/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta de la TESOFE, por no proporcionar la documentación 
correspondiente a las fianzas de vicios ocultos, convenios, acta de entrega-recepción, 
presupuesto base, facturas, estimaciones de obra, números generadores, finiquito, bitácora 
de obra, lo que no permitió constatar los volúmenes ejecutados reales de obra y la 
amortización total del anticipo, de las obras públicas con contratos número OP-17-0122 e 
IMIFE-979-R23-I2017, realizadas por los municipios de Zinacantepec y Texcoco, Estado de 
México. 

12.  Con la revisión de las obras públicas con contratos número OP-17-0009, OP-17-0122 y 
IMIFE-979-R23-I2017, realizadas por los municipios de Zinacantepec y Texcoco, Estado de 
México, se comprobó que no se presentó la documentación relativa a sus convocatorias, 
bases de licitación, actas de apertura de propuestas, dictamen y fallo, ni las actas de las 
sesiones del comité o subcomité de obra pública, ordinarias y extraordinarias, en su caso; ni 
tampoco sus cierres de bitácora, acta de entrega-recepción y finiquito. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación comprobatoria relativa a convocatorias, bases de licitación, actas de apertura 
de propuestas, dictamen y fallo, actas de las sesiones del comité o subcomité de obra pública, 
ordinarias y extraordinarias, cierres de bitácora, acta de entrega-recepción y finiquito del 
contrato OP-17-0009, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2017-B-15000-15-0870-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 
presentaron la documentación relativa a las convocatorias, bases de licitación, actas de 
apertura de propuestas, dictamen y fallo, ni de las actas de las sesiones del comité o 
subcomité de obra pública, ordinarias y extraordinarias, en su caso, ni tampoco sus cierres de 
bitácora, actas de entrega-recepción y finiquitos, de las obras públicas con contratos número 
OP-17-0122 e IMIFE-979-R23-I2017, realizadas por el municipio de Texcoco, Estado de 
México. 

13.  El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, no amortizó el total de los anticipos 
otorgados por un monto de 49,575.6 miles de pesos, correspondientes a las obras públicas 
con contratos número NEZA-OP/LPN-SIC4-1VC/2017-FOFIN-012, NEZA-OP/LPN-SIC4-
2VC/2017-FOFIN-013, NEZA-OP/LPN-CIDE-TMVC/2017-FOFIN-007, NEZA-OP/LPN-CPAM-
ZNCG/2017-FOFIN-0140, NEZA-OP/LPN-SAP1-ZNVC/2017-FOFIN-002, NEZA-OP/LPN-CCD-
TM/2017-FOFINF-003, y NEZA-OP/LPN-CMC-CMP/2017-FOFINF-013; asimismo, de las obras 
públicas con contratos número OP-17-0009, OP-17-0122 e IMIFE-979-R23-I2017, ejecutadas 
por la Dirección General de Administración y Construcción de Obras Públicas de la SF y el 
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) no se amortizaron 
12,025.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación comprobatoria que acredita la amortización del anticipo otorgado 
correspondiente al contrato OP-17-0009, por 2,881.1 miles de pesos, por lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2017-A-15000-15-0870-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 58,720,388.00 pesos ( cincuenta y ocho millones setecientos veinte mil trescientos 
ochenta y ocho pesos 00/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta de la TESOFE, por no realizar la amortización total de los anticipos 
otorgados a las obras públicas con contratos número NEZA-OP/LPN-SIC4-1VC/2017-FOFIN-
012, NEZA-OP/LPN-SIC4-2VC/2017-FOFIN-013, NEZA-OP/LPN-CIDE-TMVC/2017-FOFIN-007, 
NEZA-OP/LPN-CPAM-ZNCG/2017-FOFIN-0140, NEZA-OP/LPN-SAP1-ZNVC/2017-FOFIN-002, 
NEZA-OP/LPN-CCD-TM/2017-FOFINF-003, y NEZA-OP/LPN-CMC-CMP/2017-FOFINF-013, 
realizadas por el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; y de las obras públicas con 
contratos número OP-17-0122 e IMIFE-979-R23-I2017, ejecutadas por la Dirección General 
de Administración y Construcción de Obras Públicas de la SF y el Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa. 
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14.  Con la visita de inspección física de la obra pública con contrato número OP-17-0009, 
ejecutada por la Dirección General de Administración y Construcción de Obras Públicas de la 
SF, se verificó que se ejecutaron conceptos de obra de los cuales se aumentó su volumetría, 
sin que se acreditara la autorización de su ajuste, por los que se realizaron pagos en exceso 
por 1,022.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría, proporcionó dictamen 
técnico y convenio modificatorio que justifica y aclara que fueron modificadas las cantidades 
de obra del catálogo original, términos y condiciones del contrato número OP-17-0009 que 
aclara los 1,022.0 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

Deuda pública 

15.  El gobierno del estado no destinó recursos FORTAFIN 2017 en el rubro de deuda pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 960,038,876.75 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,912,690.3 miles de pesos, que 
representó el 69.3% de los 8,528,979.5 miles de pesos transferidos al Estado de México 
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 2017, la entidad federativa no había ejercido el 2.6% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 
2.3%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de los convenios para el otorgamiento de subsidios del FORTAFIN 
2017, por la falta de comprobación de las erogaciones realizadas con cargo en los recursos 
otorgados a la entidad federativa, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 960,038.9 miles de pesos, que representa el 16.2% de la muestra 
auditada. Las observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya 
que la entidad federativa no canceló en su totalidad la documentación del fondo con la 
leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa"; asimismo, los proyectos de 
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infraestructura realizados con cargo a los recursos del fondo no incluyeron la leyenda “Esta 
obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del fondo para el Fortalecimiento Financiero, en incumplimiento 
de la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
20322A000/6338/2018 y 230040000/237/2018, ambos del 24 de septiembre de 2018, que se 
anexa a este informe, mediante el cual se realizó un análisis de la información y 
documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó 
que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo 
que el resultado 7 y 14 se consideran como atendidos y los resultados 6, 8, 10, 11, 12 y 13 
atendieron parcialmente; no obstante, la información que se remitió para los resultados 2, 3 
y 5, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción III, párrafo octavo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34, 36, 42, y 70, fracciones I y 
II. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 41, párrafo II, 
44, fracción I, 50, fracción I, 54, 56 y 57, fracción I. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículo 143, fracción I y III, incisos a y b. 

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

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenios 
para el otorgamiento de subsidios del FORTAFIN 2017, que celebran por una parte el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México: cláusulas quinta, sexta y octava, 
párrafo segundo. 

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. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-11000-15-0904-2018 

904-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 601,132.2   
Muestra Auditada 497,592.0   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017 (FORTAFIN) al Gobierno del Estado de Guanajuato, por 601,132.2 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 497,592.0 miles de pesos, monto que representó el 
82.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Transferencia de los Recursos 

1.  Se constató que el Gobierno del estado de Guanajuato solicitó antes de la formalización 
del convenio, los recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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2.  Se constató que el Gobierno del estado de Guanajuato recibió de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), por medio de la Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 por 601,132.2 miles de pesos, en tiempo 
y forma de acuerdo con los convenios para el otorgamiento del fondo. 

3.  Se constató que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, transfirió recursos del FORTAFIN 2017 por 1,358.8 miles de pesos 
a otras cuentas bancarias propias. 

2017-A-11000-15-0904-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,358,834.03 pesos ( un millón trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta 
y cuatro pesos 03/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por transferir recursos del 
Fondo de Fortalecimiento Financiero 2017 a otras cuentas bancarias propias. 

4.  Se constató que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Gobierno 
del Estado de Guanajuato entregó con atraso a la SHCP los tres recibos que acreditan la 
recepción de los recursos de los convenios, con un atraso de 20 días, 1 día y 1 día, respecto 
del plazo de diez días hábiles posteriores al depósito de los recursos ministrados. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación aclaratoria de la presentación de los 
oficios en tiempo y forma, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se constató que la SFIA realizó registros contables y presupuestales de ingresos por 
601,132.2 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 2,613.4 miles de pesos; 
asimismo, se generaron rendimientos en las cuentas bancarias de los ejecutores por 617.1 
miles de pesos y se recibieron reembolsos por 65.0 miles de pesos al 31 de mayo de 2018, 
para dar un total disponible de 604,427.7 miles de pesos. 

6.  Con la revisión de los registros contables de los egresos al 31 de mayo de 2018 por 
523,761.9 miles de pesos, se constató que no están debidamente actualizados, identificados 
y controlados, en virtud de que no se proporcionó la documentación original que justifica y 
comprueba el gasto por 123,368.6 miles de pesos, de los cuales 118,265.2 miles de pesos 
corresponden a pagos de 35 obras públicas y 5,103.4 miles de pesos de transferencias a 
cuentas bancarias de municipios ejecutores de los recursos del fondo. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la revisión y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa la cual no 
fue proporcionada en el transcurso de la revisión que aclara 28,008.6 miles de pesos, por lo 
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que está pendiente el reintegro a la TESOFE o la aclaración de 95,360.0 miles de pesos y el 
inicio del procedimiento administrativo correspondiente. 

2017-A-11000-15-0904-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 95,360,058.11 pesos ( noventa y cinco millones trescientos sesenta mil cincuenta y 
ocho pesos 11/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no proporcionar la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto de 35 obras públicas y de transferencias a cuentas 
bancarias de los municipios ejecutores del recurso. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado de Guanajuato informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los 
recursos de FORTAFIN 2017, mediante los reportes “Gestión de proyectos”, “Avance 
financiero” y “Ficha de indicadores”, los cuales se publicaron en su página de Internet; sin 
embargo, no proporcionaron evidencia de la evaluación de resultados del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2017. 

2017-B-11000-15-0904-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato 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 evaluaron los resultados del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017. 

8.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Guanajuato incluyó la información relativa a 
la aplicación de los recursos de los Convenios de los recursos del Fondo de Fortalecimiento 
Financiero 2017, misma que se publicó en su página de Internet. 

9.  Con la verificación física de 16 obras de la muestra de auditoría pagadas con recursos del 
fondo, se comprobó que el Gobierno del Estado de Guanajuato 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” en los carteles de identificación de obra pública, 
documentación e información relativa a los proyectos. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

10.  El Gobierno del estado de Guanajuato, recibió 601,132.2 miles de pesos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2017, se reembolsaron ingresos por 64.9 miles de pesos y se 
generaron rendimientos por 3,230.6 miles de pesos para un total disponible de 604,427.7 
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miles de pesos, de estos recursos, al 31 de diciembre de 2017, se ejercieron 450,540.8 miles 
de pesos que representan el 74.5% del disponible y se reintegraron 4,252.6 miles de pesos a 
la Tesorería de la Federación; y al 31 de mayo de 2018, se ejercieron 523,761.9 miles de pesos 
que representan el 86.7%, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 76,413.2 
miles de pesos, cifra que representó el 12.6% del total disponible. 

Destino de los Recursos del FORTAFIN 2017 
Gobierno del Estado de Guanajuato 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Pagado al 31 
de mayo de 

2018 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
Disponible 

1000 Servicios personales 2 36,760.5 7.0 6.1 
Impuestos por pagar ISSSTE (sin documentación) 1 8,910.7 1.7 1.5 
2000 Materiales y suministros 2 16,646.1 3.2 2.8 
3000 Servicios generales 1 1,993.5 0.4 0.3 
Impuestos por pagar ISN (sin documentación) 1 89,607.2 17.1 14.8 
Transferencias bancarias no identificadas de gasto 
corriente 

 1,358.8 0.3 0.2 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

1 38,380.2 7.3 6.4 

6000 Inversión pública (sin documentación) 35 118,265.2 22.6 19.6 
9000 Deuda pública  1 206,601.9 39.4 34.2 
Transferencias no identificadas a los municipios  5,103.4 1.0 0.8 
Pago Reintegrado  133.7 0.0 0.0 
Comisiones  0.7 0.0 0.0 
Total Pagado 44 523,761.9 100.0 86.7 
Recursos Reintegrados TESOFE  4,252.6  0.7 
Recursos Reembolsados SFIA  18.4  0.0 
Recurso No Ejercido  76,267.6  12.6 
Recurso No Transferido FORTAFIN  127.2  0.0 
Total de Recursos no ejercidos  76,413.2  12.6 
Total disponible  604,427.7  100.0 

FUENTE: Estados analíticos, auxiliares y estados de cuenta bancarios. 

 

2017-A-11000-15-0904-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 76,413,177.65 pesos ( setenta y seis millones cuatrocientos trece mil ciento setenta 
y siete pesos 65/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los Recursos del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero 2017 que el estado no comprometió antes del 31 de diciembre de 
2017 y por los recursos comprometidos que no pagó antes del 31 de marzo de 2018. 

Servicios Personales 

11.  Se constató que se pagaron 52 plazas de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) 
con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2017 que corresponden con la plantilla 
y el tabulador autorizados, por 2,500.0 miles de pesos; asimismo, se pagaron 631 plazas del 
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) con recursos del Fondo de 
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Fortalecimiento Financiero 2017 que corresponden con la plantilla y el tabulador autorizados, 
por 34,260.4 miles de pesos. 

12.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del 
Estado de Guanajuato realizó pagos con recursos del FORTAFIN 2017 para el Impuesto Sobre 
la Nómina por 89,607.2 miles de pesos y para el pago de las cuotas de seguridad social al 
ISSSTE por 8,910.7 miles de pesos para un total de 98,517.9 miles de pesos; sin embargo, no 
se pudo constatar la oportunidad de dichos pagos, en virtud de que no proporcionaron 
evidencia de su integración. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria del pago de las 
retenciones del ISSSTE y del Impuesto Sobre Nómina por 98,517.9 miles de pesos, con lo que 
se solventa lo observado. 

13.  Se constató que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y el Instituto de Salud 
Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) no realizaron pagos a servidores públicos 
posteriores a la quincena en que causaron baja temporal o definitiva, asimismo, no realizó 
pagos a personal con licencia sin goce de sueldo. 

14.  Se constató que los sueldos pagados con recursos de FORTAFIN 2017 al personal eventual, 
se ajustaron a los importes establecidos en los contratos correspondientes, y a los 
tabuladores autorizados para el concepto de servicios personales de acuerdo con la 
normativa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

15.  Se comprobó que la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos por parte del 
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) con recursos del FORTAFIN 
2017, se licitó y adjudicó considerando los montos máximos autorizados. 

16.  Se constató que las adquisiciones financiadas con recursos del FORTAFIN 2017 están 
amparadas en contratos formalizados y que las personas morales con quienes se celebraron 
los contratos garantizaron las condiciones pactadas en los mismos. 

17.  Se constató que las medicinas y productos farmacéuticos se suministraron de acuerdo los 
contratos y convenios modificatorios y no se encontraron evidencias de incumplimientos que 
dieran lugar a la aplicación de penas convencionales y sanciones respectivas; asimismo, los 
medicamentos y productos farmacéuticos fueron inventariados y almacenados en 
condiciones apropiadas. 

Obra Pública 

18.  Se constató que 5 obras se adjudicaron directamente, 13 por licitación pública y 14 por 
invitación a cuando menos tres personas, de acuerdo con los montos máximos autorizados y 
en el caso de las excepciones se dispuso del soporte suficiente; asimismo, están amparadas 
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en un contrato debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos establecidos; 
sin embargo, no se proporcionó evidencia del procedimiento de adjudicación de 3 obras 
denominadas “Rehabilitación y reforzamiento de puente vehicular en calle Casuarinas en 
cabecera municipal Cortazar, Gto”, “Construcción de puente vehicular entronque carretera 
Cortazar-Jaral -Valle de Santiago en cabecera municipal de Cortazar, Gto” y “Pavimentación 
del camino de Crucero Chico-La Purísima”. 

2017-B-11000-15-0904-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato 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 integraron los expedientes de obra con la documentación 
correspondiente de la adjudicación y que fueron pagadas con recursos del FORTAFIN 2017. 

19.  Se constató que en 10 obras pagadas con recursos del FORTAFIN 2017, no se garantizaron 
los anticipos ni el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la revisión y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las garantías de las 10 obras pagadas con recursos del 
FORTAFIN 2017.  

20.  Se constató que existen 21 obras concluidas y 8 en ejecución, de las cuales, 26 obras 
cumplen con los plazos y montos pactados en los contratos y convenios modificatorios, los 
cuales se encuentran debidamente justificados y formalizados. 

21.  Se constató que en 3 obras pagadas con recursos del FORTAFIN 2017, hubo retrasos en 
la terminación de los trabajos en relación con los tiempos establecidos en los contratos de las 
obras, sin que a la fecha de la revisión se comprobara la aplicación de las penas 
convencionales o justificara el atraso; asimismo, no se pudo constatar la amortización total 
de los anticipos otorgados. 

2017-B-11000-15-0904-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato 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 integraron los expedientes de las obras pagadas con recursos 
del FORTAFIN 2017, para determinar la aplicación correcta de las penas convencionales o el 
convenio modificatorio correspondiente. 
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22.  Se constató que de una muestra de 16 obras pagadas con recursos del FORTAFIN 2017, 
se constató que 13 están concluidas y 3 más se encuentran en ejecución, de acuerdo con los 
contratos; asimismo, los trabajos ejecutados corresponden a los conceptos contratados, no 
se determinaron diferencias entre la volumetría de los conceptos de obra presentados en las 
estimaciones y los trabajos ejecutados o en proceso de ejecución. 

23.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guanajuato no ejerció recursos del FORTAFIN 
2017 en obras públicas bajo la modalidad de administración directa. 

Deuda Pública 

24.  Se determinó que el Gobierno del Estado de Guanajuato celebró un contrato de crédito 
por servicio de deuda el 21 de septiembre de 2009 por 2,000,000.0 miles de pesos, de los 
cuales, se pagaron 206,601.9 miles de pesos con recursos del FORTAFIN 2017, dicho crédito 
fue autorizado por la legislatura local se inscribió en el Registro de Financieras Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios de la SHCP y en el Registro de la Deuda Estatal de Deuda 
Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 173,132,069.79 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 497,592.0 miles de pesos, que 
representó el 82.8% de los 601,132.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 (FORTAFIN); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el estado devengó y pagó 450,540.8 miles de pesos que 
corresponde al 74.5% de los recursos disponibles, y al 31 de mayo de 2018, 523,761.9 miles 
de pesos que corresponden al 86.7%, lo que limitó que los recursos llegaran oportunamente 
a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 173,132.0 miles de pesos, el cual representa el 
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34.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Además, el estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
debido a que proporcionó a la SHCP los informes trimestrales, del Formato de Gestión de 
Proyectos, el Avance Financiero y los Indicadores del Desempeño; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de la evaluación del fondo, lo cual lo limitó al estado para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

De acuerdo con los avances físicos que presentó el Estado, de la muestra revisada de 35 obras 
y 9 acciones; se desprendió que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación 
comprobatoria de 35 obras y 11 acciones en las que se realizaron pagos por un total 124,727.5 
miles de pesos; asimismo, de la visita física de 16 obras de la muestra seleccionada, se 
concluyó que 13 estaban concluidas y en operación y 3 se encuentran en proceso, de 
conformidad con los calendarios de ejecución, contratos y convenios modificatorios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 (FORTAFIN), excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del fondo.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

MTRA. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  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 
1254/2018 de fecha 02 de octubre de 2018, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
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advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 5, 6, 9, 17 y 20 
se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

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: Artículo 85, fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 34, 36, 42, 69, último párrafo, y 
70, fracciones I, II y III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46 Bis, 46, 
fracción IX, y 54. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 68, párrafo segundo, 128, párrafo segundo, 132 y 135. 

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

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

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

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril 
de 2013: Numeral vigésimo sexto. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios: Cláusula séptima, párrafos primero y segundo. 

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.  
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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. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-14000-15-0997-2018 

997-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 1,329,203.9   
Muestra Auditada 1,050,117.0   
Representatividad de la Muestra 79.0%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, que 
ascendieron a 1,329,203.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 
1,050,117.0 miles de pesos, que significaron el 79.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del estado de Jalisco, antes de la formalización de los Convenios para el 
otorgamiento de subsidios que celebró con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el oficio de solicitud para acceder a los recursos del Fortalecimiento 
Financiero. 

2.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas (SEPAF), recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de 
la TESOFE, todos los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 por 1,329,203.9 miles de 
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pesos en la cuenta bancaria productiva y específica, en tiempo y forma según el convenio 
para el otorgamiento de subsidios suscrito; asimismo, se constató que la cuenta fue exclusiva 
para los recursos del fondo en el 2017 y sus rendimientos financieros generados por 10,321.9 
miles de pesos, para un total disponible de 1,339,525.8 miles de pesos. 

3.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco (INFEJAL), recibió de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 por 1,018.6 miles de pesos en una 
cuenta bancaria que no fue específica. 

2017-B-14000-15-0997-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
abrieron una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del FORTAFIN 
2017. 

4.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco 
entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recibos oficiales en original que 
acreditaron la recepción de los recursos de acuerdo a lo establecido en los CONVENIOS, 
dentro de los 10 días hábiles posteriores al depósito de los recursos ministrados. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, realizó los registros contables y presupuestales de los ingresos, los cuales están 
debidamente actualizados, identificados y controlados, al 31 de marzo de 2018 por un total 
de 1,339,525.8 miles de pesos. 

6.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, realizó los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del 
FORTAFIN 2017, registros que se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados; cuentan con la documentación original que justifica y comprueba el gasto, la 
cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes; los pagos se realizaron a través de 
transferencias electrónicas mediante abono en cuenta de los beneficiarios; la documentación 
está cancelada con la leyenda de "Operado", y se identifica con el nombre del fondo. 

7.  El OPD Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco (INFEJAL), no cancelaron con la leyenda de "Operado" y no identificaron 
con el nombre del Fondo la documentación comprobatoria de los gastos realizados con 
recursos del FORTAFIN 2017. 
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2017-B-14000-15-0997-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
cancelaron con la leyenda de "Operado" e identificaron con el nombre del FORTAFIN 2017 la 
documentación que ampara los pagos realizados. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Jalisco informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fortalecimiento 
Financiero 2017 y de forma pormenorizada, a través de los formatos disponibles en el Sistema 
del Formato Único denominados “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha 
Técnica de Indicadores, los cuales también fueron publicados en su Periódico Oficial El Estado 
de Jalisco y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en 
su portal de transparencia; asimismo, reportó la información de los contratos que amparan 
los proyectos de infraestructura, su ubicación geográfica y avances. 

9.  El Gobierno del estado de Jalisco incluyó en la Cuenta Pública 2017 la información relativa 
a la aplicación de los recursos de los Convenios de los recursos del FORTAFIN 2017. 

10.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, 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, los 
proyectos de infraestructura realizados con cargo a los recursos del fondo incluyeron la 
leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

11.  El OPD Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del estado de Jalisco (INFEJAL), no incluyeron en la documentación e información relativa a 
los proyectos la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, y en el caso de los 
proyectos de infraestructura, el INFEJAL no incluyó la leyenda “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”. 

2017-B-14000-15-0997-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 
incluyeron las leyendas que señala el Convenio para el otorgamiento de los recursos del 
FORTAFIN 2017, en la documentación comprobatoria y justificativa de los proyectos. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

12.  El Gobierno del estado de Jalisco ejerció los recursos del fondo, conforme al Convenio 
para el otorgamiento de subsidios del Fortalecimiento Financiero 2017. 

13.  Del presupuesto original del Fortalecimiento Financiero 2017 ministrado al Gobierno del 
estado de Jalisco por 1,329,203.9 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados 
por 10,322.0 miles de pesos, para un total disponible al 31 de marzo de 2018 de 1,339,525.9 
miles de pesos, se pagaron 1,327,787.2 miles de pesos, y se determinaron recursos no 
devengados ni pagados por 11,738.7 miles de pesos, cifra que representó el 0.9% de los 
recursos disponibles, sin que se acreditara su reintegro a la TESOFE. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

 (Miles de pesos) 

Capítulo 
Concepto del 

gasto 
Ministrado 

Ministrado  
más Intereses 

generados 
Pagado 

Pendiente de 
Reintegrar a la 

TESOFE, al 31 de 
marzo de 2018 

6000 
Inversión pública 

(Obra Pública) 
1,029,203.9 1,038,449.7 1,027,544.8 10,904.9 

9000 

Deuda pública 
(Adeudos de 

Ejercicios Fiscales 
Anteriores) 

300,000.0 301,076.2 300,242.4 833.8 

TOTAL 1,329,203.9 1,339,525.9 1,327,787.2 11,738.7 

FUENTE:        Registros contables y presupuestales, expedientes de ADEFAS y técnicos unitarios de obra pública, 
solicitudes de pago, recibos, facturas y estados de cuenta bancarios. 

 

2017-A-14000-15-0997-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 11,738,658.18 pesos ( once millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos 
cincuenta y ocho pesos 18/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no haber ejercido al 31 de marzo de 2018, la 
totalidad de los recursos del FORTAFIN 2017. 

14.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SEPAF), y con base en los CONVENIOS para el otorgamiento de subsidios de fechas 16 de 
marzo, 20 de abril, 20 de junio, 11 de julio, 6 de octubre, 3 de noviembre y 5 de diciembre de 
2017 respectivamente, así como los convenios realizados con los municipios, ministró 
recursos del FORTAFIN 2017 a 66 municipios del estado de Jalisco por 764,924.4 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

DESTINO DE LOS RECURSOS PARA MUNICIPIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 
Consecutivo             Municipio Beneficiado Importe 

1 Ahualulco de Mercado  1,500.0  
2 Amacueca  2,391.3  
3 Amatitán  500.0  
4 Arandas  1,500.0  
5 Atoyac  2,000.0  
6 Autlán de Navarro  4,500.0  
7 Casimiro Castillo  2,000.0  
8 Chimaltitán  2,000.0  
9 Cocula  1,000.0  

10 Colotlán  5,000.0  
11 Cuautitlán de García Barragán  2,000.0  
12 Degollado  1,500.0  
13 El Grullo  4,000.0  
14 Encarnación de Díaz  12,500.0  
15 Etzatlán  4,500.0  
16 Guadalajara  165,116.2  
17 Huejuquilla El Alto  17,000.0  
18 Huejúcar  2,000.0  
19 Ixtlahuacán de los Membrillos  4,000.0  
20 Jalostotitlán  5,800.0  
21 Jamay  1,030.0  
22 Jesús María  540.3  
23 Jilotlán de los Dolores  3,500.0  
24 Juchitlán  2,000.0  
25 La Manzanilla de la Paz  2,280.0  
26 Lagos de Moreno  8,965.1  
27 Mascota  3,000.0  
28 Mazamitla  5,700.0  
29 Mezquitic  6,985.3  
30 Mixtlán  2,500.0  
31 Ocotlán  4,500.0  
32 Ojuelos de Jalisco  2,000.0  
33 Puerto Vallarta  8,812.2  
34 San Diego de Alenjandría  1,400.0  
35 San Ignacio Cerro Gordo  1,243.7  
36 San Juan de Los Lagos  3,000.0  
37 San Julián  1,856.1  
38 San Martín Hidalgo  2,470.5  
39 San Miguel El Alto  4,395.0  
40 Santa María de los Ángeles  1,200.0  
41 Santa María del Oro  3,000.0  
42 Tamazula de Gordiano  8,000.0  
43 Tapalpa  7,350.0  
44 Tecalitlán  2,500.0  
45 Teocaltiche  10,000.0  
46 Teocuitatlán de Corona  42,000.0  
47 Tepatitlán de Morelos  10,364.7  
48 Tequila  3,990.1  
49 Teuchitlán  552.0  
50 Tizapan El Alto  22,500.0  
51 Tlajomulco de Zúñiga  50,000.0  
52 Tonalá  12,174.1  
53 Totatiche  2,000.0  
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Núm. 
Consecutivo             Municipio Beneficiado Importe 

54 Tototlán  2,022.9  
55 Tuxcacuesco  3,000.0  
56 Tuxpan  11,000.0  
57 Unión de San Antonio  58,000.0  
58 Unión de Tula  2,000.0  
59 Valle de Guadalupe  1,500.0  
60 Valle de Juárez  38,802.4  
61 Villa Purificación  3,000.0  
62 Yahualica de González Gallo  15,000.0  
63 Zapopan  70,000.0  
64 Zapotiltic  40,486.0  
65 Cuautitlán de García Barragán  27,699.5  
66 Zapotlanejo  9,797.0  
  Total   764,924.4  

                               FUENTE: Convenios, estados de cuenta bancarios, recibos, facturas. 

 

15.  El Gobierno del estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas no recabó la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones con cargo a los subsidios otorgados y no realizó los registros correspondientes 
en la contabilidad ni los informes en el ámbito local de los recursos ministrados del FORTAFIN 
2017, conforme a los Convenios para el otorgamiento de subsidios que celebró la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público con el Gobierno del estado de Jalisco por un importe total de 
100,862.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

 (Miles de pesos) 

Número consecutivo Municipio Beneficiado             Importe 

1 Ahualulco de Mercado  1,500.0  

2 Amatitán  500.0  

3 Chimaltitán  2,000.0  

4 Cocula  1,000.0  

5 Colotlán  5,000.0  

6 Cuautitlán de García Barragán  2,000.0  

7 Etzatlán  4,500.0  

8 Huejúcar  2,000.0  

9 Huejuquilla El Alto  17,000.0  

10 Ixtlahuacán de los Membrillos  4,000.0  

11 Jamay  1,030.0  

12 Jesús María  540.3  

13 Mascota  3,000.0  

14 Mixtlán  2,500.0  

15 Puerto Vallarta  8,812.2  

16 Santa María de los Ángeles  1,200.0  

17 Tapalpa  7,350.0  

18 Tecalitlán  2,500.0  

19 Tepatitlán de Morelos  10,364.7  

20 Tequila  3,990.1  

21 Teuchitlán  552.0  

22 Tototlán  2,022.9  

23 Tuxcacuesco  3,000.0  

24 Tuxpan  11,000.0  

25 Unión de Tula  2,000.0  

26 Valle de Guadalupe  1,500.0  

TOTAL   100,862.2  

FUENTE:     Convenios y sus anexos, registros contables y presupuestales, recibos 
oficiales, solicitudes de pago, estados de cuenta bancarios. 

 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental que acredita el 
ejercicio y aplicación de los recursos del FORTAFIN 2017 por 42,051.9 miles de pesos que 
corresponden a 10 municipios, por lo cual queda pendiente de comprobar 58,810.3 miles de 
pesos de 16 municipios, a continuación se presentan los municipios que acreditaron los 
recursos: 
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MUNICIPIOS QUE ACREDITARON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAFIN 2017 

    Núm. consecutivo Municipio Beneficiado                                        Importe 
   

1 Amatitán 500.0 

2 Cocula 1,000.0 

3 Huejuquilla El Alto 13,604.4 

4 Ixtlahuacán de los Membrillos 4,000.0 

5 Jamay 1,030.0 

6 Jesús María 540.3 

7 Puerto Vallarta 8,812.2 

8 Tepatitlán de Morelos 9,042.1 

9 Tototlán 2,022.9 

10 Valle de Guadalupe 1,500.0 

   TOTAL   42,051.9 

FUENTE:  Información y documentación soporte del pago de las obras públicas, pólizas 
contables, estados de cuenta bancarios, facturas, estimaciones, reportes fotográficos, 
bitácoras. 

 

2017-A-14000-15-0997-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 58,810,280.14 pesos ( cincuenta y ocho millones ochocientos diez mil doscientos 
ochenta pesos 14/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no disponer de la documentación 
comprobatoria y justificativa del ejercicio y aplicación de los recursos del FORTAFIN 2017 
ministrados a 16 municipios. 

16.  Se verificó que el Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas omitió celebrar el Convenio para el otorgamiento de los recursos 
del Fortalecimiento Financiero 2017 (FORTAFIN) con los municipios de Casimiro Castillo, San 
Diego de Alejandría, Amatitán, Teocuitatlán de Corona y Villa Purificación. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la evidencia documental que acredita la 
formalización de los convenios con los municipios de Casimiro Castillo, San Diego de 
Alejandría, Amatitán, Teocuitatlán de Corona y Villa Purificación, con lo que se solventa la 
observación. 

17.  El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, y con base en el CONVENIO para el otorgamiento de subsidios de fecha 3 de 
noviembre de 2017, ministró 1,007.4 miles de pesos de los recursos del FORTAFIN 2017 al 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), de los cuales 
pagó 786.2 miles de pesos en la ejecución de 2 obras, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

AL 31 DE MARZO DE 2018 
 (Miles de pesos) 

Nombre de la obra Ministrado Pagado 

Construcción de cubierta malla sombra en Secundaria Técnica 155 "Luis 
Donaldo Colosio" en la Colonia Mirador Escondido, Municipio de Zapopan. 

476.0 372.6 

Construcción de cubierta malla sombra en la Primaria "Luis Pérez Verdía", 
"Justo Sierra", en la Colonia El Batán, Municipio de Zapopan. 

531.4 413.6 

TOTAL  1,007.4 786.2 

FUENTE:     Convenio y anexos, registros contables y presupuestales, expedientes de obras públicas y estados 
de cuenta bancarios. 

 

18.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, y con base en el CONVENIO para el otorgamiento de subsidios de fecha 3 de 
noviembre de 2017, transfirió 300,000.0 miles de pesos de los recursos del FORTAFIN 2017 
más 245.0 miles de pesos de intereses generados, para un total de 300,245.0 miles de pesos, 
al OPD Servicios de Salud de Jalisco (SSJ), de los cuales al 31 de marzo de 2018, pagó en 
Adeudos Fiscales Anteriores 300,242.4 miles de pesos, que correspondieron a proveedores 
de materiales, suministros y servicios generales. 

19.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas (SEPAF), y con base en los CONVENIOS para el otorgamiento de subsidios de fechas 
11 de julio y 3 de noviembre de 2017, pagó 262,496.8 miles de pesos de los recursos del 
FORTAFIN 2017, en la ejecución de 15 obras contratadas y supervisadas por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 

Servicios Personales 

20.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en Servicios 
Personales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

21.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Obra Pública 

22.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos unitarios de obras públicas ejecutadas con 
recursos del FORTAFIN 2017, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), 
del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), de los 
municipios de Zapopan, Guadalajara, Jalisco, que formaron parte de la muestra de auditoría, 
se constató que 10 de ellas se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la 
normativa y los montos máximos. 
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23.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos unitarios de obras públicas pagadas con 
recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de la muestra de auditoría, se constató 
que en 6 expedientes de las obras públicas que ejecutó, con números de contrato DOPI-FED-
FF-PAV-LP-171-2017,  DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017, DOPI-FED-FF-PAV-LP-173-2017, DOPI-
FED-FF-PAV-LP-174-2017, DOPI-FED-FF-PAV-LP-175-2017 y DOPI-FED-FF-PAV-LP-176-2017 
no integró en los expedientes la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” o cuando menos en uno de los periódicos de mayor circulación en el estado 
o nacional ni a través de los medios electrónicos. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental que acredita la 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de septiembre 
de 2017, con lo que se solventa la observación. 

24.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos unitarios de obras públicas pagadas con 
recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de la muestra de auditoría, se comprobó 
que 15 obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por las 
instancias participantes y en su caso el contratista garantizó los anticipos otorgados y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos mediante la entrega de las fianzas 
respectivas. 

25.  El municipio de Zapopan, Jalisco, destinó recursos del FORTAFIN 2017 por 4,928.7 miles 
de pesos en la ejecución de la obra denominada “Pavimentación de conexión vial Centro 
Cultural Constitución-Auditorio Telmex, con pavimento asfaltico, tramo 2 (Calzada 
Constituyentes-calle Obreros de Cananea), en la colonia Constitución, municipio de Zapopan. 
Frente 2”, de la cual no integró al expediente técnico evidencia del contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental del contrato de la 
obra denominada “Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorio 
Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 2 (Calzada Constituyentes-calle Obreros de Cananea), 
en la colonia Constitución, municipio de Zapopan. Frente 2”, con lo que se solventa la 
observación. 

26.  Con la revisión de los 16 expedientes técnicos unitarios de obras públicas pagadas con 
recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de la muestra de auditoría, se constató 
que 11 obras se concluyeron dentro de los plazos establecidos, se ejecutaron y pagaron de 
conformidad con lo pactado en los contratos y se encuentran recibidas y finiquitadas de 
acuerdo a la normativa; asimismo, se verificó que las instancias participantes formalizaron 
nueve convenios modificatorios en monto y uno en tiempo, los cuales están debidamente 
soportados y justificados. 
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27.  El municipio de Zapopan, Jalisco, destinó recursos del FORTAFIN 2017 por un importe de 
14,686.4 miles de pesos, en 3 obras denominadas “Pavimentación de conexión vial Centro 
Cultural Constitución-Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 1 (Calz. 
Constituyentes-calle Obreros de Cananea), en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, 
Jalisco. Frente 1” con número de contrato DOPI-FED-FF-PAV-LP-171-2017, “Pavimentación de 
conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 
1 (Calz. Constituyentes-calle Obreros de Cananea), en la colonia Constitución, municipio de 
Zapopan, Jalisco. Frente 2” con número de contrato DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 y 
“Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorio Telmex, con 
pavimento asfaltico, tramo 2 (Calzada Constituyentes-calle Obreros de Cananea), en la 
colonia Constitución, municipio de Zapopan. Frente 2” con número de contrato DOPI-FED-FF-
PAV-LP-174-2017, en las cuales se realizaron pagos en exceso respecto a los contratados por 
586.7 miles de pesos, cabe señalar que las obras de los contratos números DOPI-FED-FF-PAV-
LP-171-2017 y DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 no están concluidas y la obra del contrato 
número DOPI-FED-FF-PAV-LP-174-2017 está concluida dentro de los plazos establecidos, 
recibida y finiquitada de acuerdo a la normativa como se muestra a continuación: 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE AMPARE LOS PAGOS EN EXCESO 

(Miles de pesos) 

  Nombre del ejecutor Núm. de Contrato 
Monto 

Contratado 

Monto 

Pagado 

Pagos en 
exceso 

Municipio de Zapopan DOPI-FED-FF-PAV-LP-171-2017 4,685.8               4,878.9 193.1 

Municipio de Zapopan DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 4,716.2     4,878.9 162.7 

Municipio de Zapopan DOPI-FED-FF-PAV-LP-174-2017 4,697.7 4,928.6 230.9 

 TOTAL    14,099.7                  14,686.4                586.7 

 FUENTE:       Convenio y anexos, expedientes técnicos unitarios de las obras públicas, contratos, facturas, estimaciones, bitácoras, 
registros contables y estados de cuenta bancarios. 

 

2017-D-14120-15-0997-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 586,690.77 pesos ( quinientos ochenta y seis mil seiscientos noventa pesos 77/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la TESOFE, por realizar con recursos del FORTAFIN 2017 pagos en exceso a los contratados en 
tres obras públicas. 

28.  En 12 obras públicas pagadas con recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de 
la muestra de auditoría, los pagos realizados se soportaron en las estimaciones 
correspondientes, las cuales fueron pagadas dentro de los tiempos contractuales estipulados 
y éstas cuentan con su documentación soporte; asimismo, las instancias participantes 
amortizaron el total de los anticipos otorgados. 
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29.  Las 12 obras pagadas con recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de la muestra 
de auditoría, se encuentran concluidas, están en operación y cumplen con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas; asimismo, se verificó que los conceptos de obra 
corresponden a las estimaciones presentadas por los contratistas. 

30.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) pagó 75,874.6 
miles de pesos, en 2 obras que reportaron avances físicos y financieros del 100.0%; sin 
embargo, se verificó que los trabajos pagados no corresponden a los porcentajes ejecutados. 
Adicionalmente, no se cumplió con el periodo de ejecución pactado en los contratos cuyo 
plazo fue el 31 de diciembre de 2017 y no se acreditó la aplicación de penas convencionales 
correspondientes. 

OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS  
(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato                                   Nombre de la obra Monto Pagado 

SIOP-F-FORTAL-09-LP-0872/17 
Construcción del centro Interactivo de Ciencia e Innovación en 
el parque colinas de la normal, en el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco. (Construcción de Pabellón y Obras Complementarias) 

29,870.4 

SIOP-F-FORTALF-04-LP-0951/17 

Constr. 1ra etapa albergue cultural casa del estudiante "Enrique 
González Martínez" (planta baja, área de aulas y talleres, 
dormitorios para mujeres y varones, talleres y área 
administrativa, sección de visitas, circulac. de terreno, obra 
exterior) en Guadalajara. 

46,004.2 

TOTAL   75,874.6 

FUENTE:        Visita física, convenio y anexo, expedientes técnicos unitarios de las obras públicas, solicitudes de pago, auxiliares 
contables, facturas, estados de cuenta bancarios. 

 

2017-A-14000-15-0997-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 75,874,640.73 pesos ( setenta y cinco millones ochocientos setenta y cuatro mil 
seiscientos cuarenta pesos 73/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos del FORTAFIN 2017 
conceptos de obra no ejecutados en dos obras y reportarlas como terminadas 
documentalmente con avances físicos y financieros del 100.0%. 

31.  El municipio de Zapopan, Jalisco, pagó con recursos del FORTAFIN 2017 un monto de 
9,402.0 miles de pesos, que corresponde a 2 obras que reportaron documentalmente con 
avances físicos y financieros del 100.0%; sin embargo, se verificó que los trabajos pagados no 
corresponden a los porcentajes ejecutados, conforme a los importes contratados. 
Adicionalmente, no se cumplió con el periodo de ejecución pactado en los contratos cuyo 
plazo fue el 06 de enero de 2018 y no se acreditó la aplicación de penas convencionales 
correspondientes. 
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OBRAS PAGADAS Y NO EJECUTADAS 

(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato                                  Nombre de la obra 
Monto 
Pagado 

DOPI-FED-FF-PAV-LP-171-2017 
Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorío Telmex, 
con pavimento asfaltico, tramo 1 (Calzada Constituyentes-calle Obreros de 
Cananea), en la colonia Constitución, municipio de Zapopan. Frente 1 

4,685.8 

DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 
Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorío Telmex, 
con pavimento asfaltico, tramo 1 (Calzada Constituyentes-calle Obreros de 
Cananea), en la colonia Constitución, municipio de Zapopan. Frente 2 

4,716.2 

 TOTAL   9,402.0 

FUENTE:        Visita física, convenio y anexos, expedientes técnicos unitarios de las obras públicas, auxiliares contables, facturas, 
estados de cuenta bancarios. 

 

 

2017-D-14120-15-0997-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 9,401,983.79 pesos ( nueve millones cuatrocientos un mil novecientos ochenta y 
tres pesos 79/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos del FORTAFIN 2017 conceptos de obra 
no ejecutados en dos obras y reportarlas como terminadas documentalmente con avances 
físicos y financieros al 100.0%. 

32.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en obras 
públicas por la modalidad de Administración Directa. 

Deuda Pública 

33.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en deuda 
pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 156,412,253.61 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,050,117.0 miles de pesos, que 
representó el 79.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco, mediante 
los recursos del 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 2017, el estado gastó el 96.6% de los recursos transferidos y, al cierre 
de la auditoría (31 de marzo de 2018), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias de 
la normativa principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 156,412.3 
miles de pesos, el cual representa el 14.9% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que se 
publicaron y proporcionaron a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos y la información que reportó coincide con el cierre del 
ejercicio al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, el OPD Servicios de Salud Jalisco (SSJ) y el 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) no cancelaron 
la documentación comprobatoria y justificativa del FORTAFIN con la leyenda de "Operado" y 
no la identificaron con el nombre del Fondo; asimismo, no incluyeron la leyenda: “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado no presentó la 
documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con cargo en los recursos 
ministrados del FORTAFIN 2017 de 16 municipios por 58,810.3 miles de pesos, realizó pagos 
por conceptos de obra pública no ejecutada por 75,874.6 miles de pesos y tiene pendiente de 
reintegrar a la Tesorería de la Federación 11,738.7 miles de pesos que no se ejercieron en los 
objetivos del fondo; asimismo, el municipio de Zapopan realizó pagos en exceso por 586.7 
miles de pesos y conceptos de obra no ejecutados por un importe de 9,402.0 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN). 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  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 número 
SEPAF/DGAI/DAEF/1046/2018 de fecha 19 de septiembre de 2018, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 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 
3, 7, 11, 13, 15, 30, 31, 34 y 35 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP), el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Jalisco (INFEJAL), el OPD Servicios de Salud Jalisco (SSJ) del Gobierno del estado de 
Jalisco y municipios del estado de Jalisco. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, fracción III, párrafo octavo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, párrafo primero; 69, párrafos 
segundo, tercero y cuarto; 70, fracción II. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: CONVENIO para 
el otorgamiento de subsidios, Cláusulas Tercera, Quinta, Sexta y Octava, párrafo 
segundo. 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, artículos 64, fracción VII, 73, 74, 75, 188, 195, 197, 
200, 209, 211, 220, 224 y 226. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, artículos 27, párrafo segundo, 
29, fracción VI, 52 fracciones I, II y V, y 56. 

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. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-18000-15-1101-2018 

1101-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 1,234,355.3   
Muestra Auditada 741,626.6   
Representatividad de la 
Muestra 

60.1%   

 

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fortalecimiento Financiero 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al Gobierno del Estado de Nayarit, 
por 1,234,355.3 miles de pesos. El importe revisado fue de 741,626.6 miles de pesos, monto 
que representó el 60.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SAF) 
presentó las solicitudes de los recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) ante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), previo a la firma de los nueve convenios para el 
otorgamiento de subsidios; asimismo, entregó los recibos oficiales originales a la SHCP, 
correspondientes a las ministraciones por cada uno de los nueve convenios, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles posteriores a los depósitos de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
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2.  La SAF recibió de la SHCP los recursos del FORTAFIN 2017 de acuerdo con lo establecido 
en los nueve convenios formalizados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de 
Nayarit, los cuales se depositaron en nueve cuentas bancarias notificadas a la TESOFE; sin 
embargo, cuatro cuentas bancarias no fueron específicas para el manejo de los recursos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número SCG/DGJ/DR/PROC-RESP/009/2018, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SAF registró contable y presupuestalmente los ingresos y rendimientos financieros del 
FORTAFIN 2017 por 1,234,355.3 y 585.4 miles de pesos, respectivamente. 

4.  La SAF realizó pagos en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios 
por concepto de servicios personales, servicios generales, inversión pública y deuda pública 
por 741,626.6 miles de pesos, los cuales se soportaron en la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto y cumplió con los requisitos fiscales; sin embargo, no registró 
contablemente las erogaciones por 1,084.7 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número SCG/DGJ/DR/PROC-RESP/009/2018, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAFIN 2017, relacionados con las transferencias de recursos al Gobierno del Estado de 
Nayarit, se concluyó lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Calidad    Sí 

Congruencia    Sí 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información proporcionada 
por el Gobierno del Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Estado de Nayarit cumplió con la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP, respecto del ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2017; asimismo, se 
comprobó que en el caso de proyectos de infraestructura se reportó la información de los 
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contratos bajo los cuales se realizaron los proyectos, su ubicación geográfica y los informes 
sobre sus avances. 

6.  El Gobierno del Estado de Nayarit incluyó en su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017, y 
en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo, la información relativa 
a la aplicación de los recursos otorgados mediante los nueve convenios formalizados del 
FORTAFIN. 

7.  La SAF incluyó en la documentación de las obras y acciones realizadas con recursos del 
FORTAFIN 2017, las leyendas: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" y “Esta obra 
fue realizada con recursos públicos federales".  

Ejercicio y Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Nayarit y la SHCP formalizaron nueve convenios con cargo al 
FORTAFIN 2017, los cuales cumplieron con el destino establecido y no se presentaron 
modificaciones. 

9.  El Gobierno del Estado de Nayarit recibió 1,234,355.3 miles de pesos del FORTAFIN 2017, 
de los cuales al 31 de diciembre de 2017 comprometió recursos por 1,146,519.2 miles de 
pesos, por lo que dejó de comprometer 87,836.1 miles de pesos y reintegró a la TESOFE la 
cantidad de 3,157.5 miles de pesos, quedando pendiente de reintegrar de 84,678.6 miles de 
pesos. 

Asimismo, de los recursos comprometidos por 1,146,519.2 miles de pesos, al primer trimestre 
de 2018, se ejercieron 1,108,156.3 miles de pesos y no se reintegró la cantidad de 38,362.9 
miles de pesos. 

Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros al 31 de julio de 2018 por 578.8 miles 
de pesos, de los cuales se reintegraron 300.3 miles de pesos, y están pendientes de reintegrar 
278.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAFIN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
 Presupuesto 

Concepto Asignado 

Compromet
ido al 31 de 
diciembre 
de 2017 

Devengado 
al 31 de 
diciembre 
de 2017 

Pagado al 31 
de diciembre 
de 2017 

No 
comprometi
do 
(Reintegro a 
la TESOFE) 

Pagado al 
primer 
trimestre de 
2018 

No 
pagado 
(Reintegr
o a la 
TESOFE) 

1000.- Servicios Personales  224,244.8 224,244.8 221,685.3  221,685.3 2,559.5 

2000.- Materiales y 
Suministros 

 265.7 265.7 137.9  137.9 127.8 

3000.- Servicios Generales  44,434.7 44,434.7 44,434.7  44,434.7 0.0 

4000.- Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 205,560.1 205,560.1 196,056.5  196,056.5 9,503.6 

5000.- Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

 3,504.9 3,504.9 3,492.4  3,492.4 12.5 

6000.- Inversión Pública  271,932.0 186,192.3 209,792.0  245,772.5 26,159.5 

8000.- Participaciones y 
Aportaciones 

 89,963.4 89,963.4 89,963.4  89,963.4 0.0 

9000.- Deuda Pública  306,613.6 306,613.6 306,613.6  306,613.6 0.0 

Recursos FORTAFIN 2017 
1,234,35

5.3 
1,146,519.

2 
1,060,779.

5 
1,072,175.8 87,836.1 

1,108,156.
3 

38,362.9 

Rendimientos financieros       278.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Nayarit. 

Nota: La entidad fiscalizada no cuenta con el desglose por capítulo del presupuesto asignado. 

El Gobierno del Estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF aclaró lo siguiente: respecto al monto no comprometido por 84,678.6 
miles de pesos, presentó documentación que acreditó el compromiso de recursos por 
62,123.3 miles de pesos, mismos que fueron erogados al 31 de diciembre de 2017 y el 
reintegro a la TESOFE de recursos por 1,239.9 miles de pesos, quedando pendiente de 
reintegrar 21,315.4 miles de pesos. 

Adicionalmente, de los recursos comprometidos y no pagados al primer trimestre de 2018 
por 38,362.9 miles de pesos, se aclararon y justificaron 12,459.8 miles de pesos, y no reintegró 
a la TESOFE 25,903.1 miles de pesos. 

Finalmente, de los rendimientos financieros generados al 31 de julio de 2018 y que no fueron 
reintegrados a la fecha de la revisión por 278.5 miles de pesos, se acreditó el reintegró a la 
TESOFE de 211.1 miles de pesos, quedando pendiente de reintegrar 67.4 miles de pesos. 

Por lo que el monto total de los recursos que no han sido reintegrados a la TESOFE 
ascendieron a 47,285.9 miles de pesos. 

2017-A-18000-15-1101-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 47,285,894.89 pesos ( cuarenta y siete millones doscientos ochenta y cinco mil 
ochocientos noventa y cuatro pesos 89/100 m.n. ), más los intereses generados desde su 
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disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por no reintegrar los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2017, ni pagados al primer trimestre de 2018, de 
conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Servicios Personales 

10.  La SAF del Gobierno del Estado de Nayarit realizó el pago de remuneraciones al personal 
conforme a los tabuladores autorizados; asimismo, se comprobó que de la quincena 16 del 
ejercicio fiscal 2017 se pagaron 7,883 plazas autorizadas, de las cuales 7,020 se financiaron 
con recursos del FORTAFIN y se distribuyeron de la manera siguiente: 4,532 de la plantilla del 
Personal Burocracia Base; 372 de la plantilla de Personal Administrativo de Confianza; y 2,116 
de la Plantilla de Personal de Seguridad y Justicia. Adicionalmente, se verificó que no se 
realizaron pagos a servidores públicos posteriores a la quincena en que causaron baja 
temporal o definitiva. 

Obra Pública 

11.  La Secretaría de Obras Públicas (SOP) adjudicó cuatro contratos de obra pública mediante 
licitación pública de conformidad con la normativa; sin embargo, el número de contrato AO-
918004999-E42-2017 se adjudicó de manera directa y careció del dictamen de excepción 
debidamente fundado y motivado, que garantizara al estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número SCG/DGJ/DR/PROC-RESP/009/2018, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

12.  Las obras públicas con número de contrato LO-918004999-E30-2017, DGCM-LO-
918004999-E7-2017, DGIUV-LO-918004999-E3-2017, LO-918004999-E5-2017 y AO-
918004999-E42-2017 realizadas por la SOP, se ampararon con contratos debidamente 
formalizados, los anticipos y las obligaciones a cargo de los contratistas se garantizaron 
mediante fianzas expedidas a nombre de la SAF; asimismo, se verificó que los trabajos se 
ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos pactados, con excepción del número de 
contrato AO-918004999-E42-2017, el cual se encuentra en proceso constructivo y con 
contrato vigente, en cumplimiento de la normativa. 

13.  La SOP realizó el pago del anticipo del número de contrato LO-918004999-E5-2017 por 
5,248.3 miles de pesos, de los cuales el contratista amortizó la cantidad de 4,477.0 miles de 
pesos, por lo que quedó un saldo pendiente por amortizar de 771.3 miles de pesos; asimismo, 
la obra no se cerró administrativamente, por lo que no se proporcionó la bitácora de obra, el 
oficio de término, carta finiquito de obra y el acta de entrega-recepción. 

2017-A-18000-15-1101-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 771,345.93 pesos ( setecientos setenta y un mil trescientos cuarenta y cinco pesos 
93/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por la falta de amortización del anticipo del número de contrato 
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LO-918004999-E5-2017, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

14.  Con la visita de inspección física a cinco obras ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2017 
por la SOP, se comprobó que se concluyeron y operan adecuadamente, con excepción de una 
obra que se encuentra en proceso constructivo; asimismo, se verificó que las obras cumplen 
con las especificaciones del proyecto y que la volumetría de los conceptos pagados en las 
estimaciones corresponden con los ejecutados. 

Deuda Pública 

15.  El Gobierno del Estado de Nayarit ejerció recursos del FORTAFIN 2017 por 24,823.6 miles 
de pesos en el rubro de saneamiento financiero por concepto de intereses, de dos créditos 
de Deuda Pública Directa a largo plazo, celebrados con las instituciones financieras: Banco 
Nacional  de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y BANSI, S.A.; asimismo, se verificó que se contó 
con la autorización por parte de la Legislatura local para gestionar, tramitar y contratar los 
créditos que originaron la deuda pública, mediante los decretos de autorización publicados 
en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se presentó evidencia documental de su registro 
ante la SAF, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios de la SHCP, además los contratos se destinaron a inversiones públicas productivas. 

16.  El Gobierno del Estado de Nayarit ejerció recursos del FORTAFIN 2017 por 281,789.9 miles 
de pesos para el pago de pasivos a corto plazo por concepto de capital, uno de gasto corriente 
y dos créditos quirografarios que fortalecieron las finanzas públicas al 31 de diciembre de 
2017, mediante la disminución de pasivos; sin embargo, se comprobó que los dos créditos 
quirografarios carecieron del Registro Público Único, en incumplimiento de la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número SCG/DGJ/DR/PROC-RESP-009/2018, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 49,508,266.82 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,451,026.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
48,057,240.82 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 741,626.6 miles de pesos, que 
representó el 60.1% de los 1,234,355.3 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, 
mediante los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
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responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 13.1% de 
los recursos transferidos, y a marzo de 2018, aún no se ejercía el 10.2%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por no reintegrar los recursos no comprometidos ni pagados al 
primer trimestre de 2018, y por amortizar de manera parcial el anticipo de un contrato de 
obra pública, que originaron incumplimientos de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 48,057.2 miles de pesos, que representa el 6.5% de la muestra 
auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero, ya que la entidad federativa proporcionó a la SHCP 
la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

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 
SCG/DGCAG/1359/2018 de fecha 11 de septiembre de 2018, que se anexa a este informe, así 
como sus oficios en alcance, mediante los cuales 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 
9 y 13 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Administración y Finanzas (SAF) y de Obras Públicas (SOP), ambas del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 50. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 143, 164, 165, 166, 168 y 169. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenios para 
el Otorgamiento de Subsidios celebrado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado 
de Nayarit: clausula quinta. 

Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número LO-
918004999-E5-2017: cláusulas quinta, párrafo décimo, sexta, párrafo segundo, décimo 
segunda, décimo tercera, incisos C y J, y décimo cuarta. 

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. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-19000-15-1133-2018 

1133-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 330,000.0   

Muestra Auditada 330,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,736,272.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2017 al Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero, se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Nuevo León, que ascendieron a 330,000.0 miles de pesos. De éstos se revisó 
física y documentalmente el 100.0%. 

 

Resultados 

CONTROL INTERNO  

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por la ejecutora Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, 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 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 78 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León en un nivel 
alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

2.  El Gobierno del Estado de Nuevo León, previo a la formalización de los dos convenios para 
el otorgamiento de subsidios, presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el oficio de solicitud para acceder a los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero; sin embargo, dicho oficio de solicitud no precisa la 
aplicación que se le dará a los recursos del fondo. 

3.  El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a través de la TESOFE, la totalidad de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2017 por 230,000.0 miles de pesos y 100,000.0 miles de pesos, 
establecidos en los dos convenios, en cuentas bancarias específicas, en tiempo y forma, según 
lo establecido; asimismo, las cuentas bancarias fueron exclusivas por cada convenio y sus 
rendimientos financieros generados. 

4.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nuevo León entregó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el original del recibo oficial que acredita la recepción de los 
recursos de los convenios, con un atraso de 76 días respecto del plazo establecido de 10 días 
hábiles a partir de que se depositan los recursos ministrados. 

2017-B-19000-15-1133-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León 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 entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el original 
del recibo oficial que acredita la recepción de los recursos convenidos del FORTAFIN 2017, 
con un atraso de 76 días respecto del plazo establecido de 10 días hábiles, a partir de que se 
depositan los recursos ministrados. 
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REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES 

5.  El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General, realizó registros contables y presupuestales de las operaciones de ingresos por 
330,000.0 miles de pesos, las cuales están debidamente actualizadas y controladas, dicho 
monto se integra por las ministraciones de los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 
establecidas en los convenios por 230,000.0 miles de pesos y 100,000.0 miles de pesos, más 
los intereses generados en la cuenta bancaria específica por 272.1 miles de pesos, mismos 
que fueron reintegrados a TESOFE, al 15 de enero de 2018. 

6.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería General de  Nuevo León y los ejecutores del gasto Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), 
Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), Municipio de Monterrey, Municipio de Guadalupe, 
la Secretaría de Educación y Secretaría de Administración de Nuevo León, realizaron registros 
contables y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo, que se encuentran 
debidamente actualizados, y controlados y cuentan con la documentación original que 
justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes; y se comprobó que los pagos se realizaron a través de transferencias 
electrónicas mediante abono en cuenta de los beneficiarios; que la documentación está 
cancelada con la leyenda de "Operado" y se identifica con el nombre del Fondo. 

7.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León transfirió e identificó 
erróneamente el recurso del FORTAFIN 2017 como recurso estatal. 

2017-B-19000-15-1133-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión transfirieron a los ejecutores e identificaron erróneamente el recurso del FORTAFIN 
2017 como recurso estatal. 

8.  Se verificó que las cuentas bancarias de los organismos ejecutores del gasto no fueron 
específicas, ya que la Secretaria de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León transfirió 
identificó erróneamente el recurso para el manejo de los recursos del Fortalecimiento 
Financiero 2017 como estatal. 
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2017-B-19000-15-1133-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León 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 las cuentas bancarias de los organismos ejecutores del gasto fuera 
específica, ya que la Secretaria de Finanzas y la Tesorería General de Nuevo León transfirieron 
e identificaron erróneamente el recurso  para el manejo de los recursos del Fortalecimiento 
Financiero 2017 como estatal.  

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

9.  Se constató que el Gobierno del Estado Nuevo León, informó trimestralmente a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino, los resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos 
del Fortalecimiento Financiero 2017. 

10.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León no identificó en su Cuenta Pública 
estatal la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero 2017. 

2017-B-19000-15-1133-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León 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 identificaron en la Cuenta Pública Estatal la información relativa a la aplicación de 
los recursos de los Convenios del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2017. 

11.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León 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”, en la publicidad, documentación e información relativa a los 
proyectos. 

12.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la TESOFE, el 31 de Octubre de 2017 un monto 
de 230,000.0 miles de pesos de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2017; asimismo, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León destinó dichos 
recursos para el pago complementario de nóminas de la segunda quincena de noviembre de 
2017 de la Secretaría de Educación y Secretaría de Administración de Nuevo León, y quedó 
de la siguiente manera: 
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PAGO DE NÓMINA CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 

(Miles de pesos) 

IMPORTE 

CONVENIDO 

CONCEPTO 

NÓMINA 

QUINCENA 22 DEL 

2017 

PLAZAS 

PAGADAS CON 

MEZCLA DE 

RECURSOS 

PLAZAS 

PAGADAS 

CON 

FORTAFIN 

DESGLOSE 
NETO 

NÓMINAS 

 

PAGADO 

CON 

FORTAFIN 

2017 

ORDINARIA 
COMPLE-

MENTARIA 
  

230,000.0 

EDUCACIÓN 

(MAGISTERIO) 
27,493 27,493 180,372.0 5,910.1 186,282.1 186,282.1 

SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

(BURÓCRATAS) 

17,716 5,374 125,416.1 1,504.2 126,920.3 43,654.4 

 TOTAL 45,209 32,867 305,788.1 7,414.3 313,202.4 229,936.5 

Fuente: Nóminas ordinarias y complementarias, pólizas de egresos, dispersiones bancarias. 

 

Los recursos se destinaron para el pago neto de las nóminas ordinarias y complementarias 
por un importe total de 229,936.5 miles de pesos, los cuales se concentraron en una cuenta 
dispersora que incluyó recursos propios, recursos de participaciones federales 2017 y de 
fortalecimiento financiero 2017. 

En virtud de que los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 se mezclaron con otras 
fuentes de financiamiento, se verificó la transferencia y su destino conforme al convenio; las 
retenciones del ISR y las aportaciones de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
(ISSSTELEÓN), se enteraron con otros recursos; los trabajadores se encuentran activos por lo 
que no se presentan bajas y no se pagó personal por honorarios. 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

13.  Se constató que del presupuesto original del Fortalecimiento Financiero 2017 ministrado 
al estado de Nuevo León por 230,000.0 miles de pesos y 100,000.0 miles de pesos 
respectivamente al 31 de diciembre de 2017, se ejercieron recursos por  329,911.0 miles de 
pesos, de los cuales 229,936.5 miles de pesos corresponden a recursos pagados en nóminas 
y 99,974.5 miles de pesos en seguridad social, servicios generales, ayudas sociales y software 
para Seguridad Pública, cifra que representó el 99.9% de los recursos asignados, en tanto que 
89.0 miles de pesos no se ejercieron; así como, los rendimientos financieros por 272.1 miles 
de pesos para un total de 361.1 miles de pesos, mismos  que se reintegraron a la TESOFE con 
fecha 15 de enero de 2018. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO  

RECURSOS EJERCIDOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

IMPORTE 

CONVENIDO 

CAPÍTULO / 

PARTIDA 
CONCEPTOS MINISTRADO 

PAGADO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2017 

% SOBRE LO 

PAGADO 

330,000.0 

1000 
Servicios 

Personales  
230,000.0 229,936.5 69.6% 

1400 Seguridad Social 

100,000.0 

31,916.7 9.7% 

3000 
Servicios 

Generales 
6,505.1 1.9% 

4400 Ayudas Sociales 8,104.5 2.5% 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

50,220.1 15.2% 

5900 
 Software para 

Seguridad Pública 
3,228.1 1.0% 

Subtotal 329,911.0 99.9% 

Reintegro a 

TESOFE 

Sin ejercer 89.0 

0.1% 

Rendimientos Financieros 272.1 

TOTAL 330,000.0 330,272.1 100% 

                  Fuente: Pólizas de egresos, dispersiones bancarias y estados de cuenta bancarios. 

 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS 

14.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León no destinó recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017 para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

OBRA PÚBLICA 

15.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León no destinó recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017 para Obra Pública. 

 



 

 

 

 

 

7 

DEUDA PÚBLICA 

16.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León no destinó recursos del 
Fortalecimiento Financiero 2017 para Deuda Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 330,000.0 miles de pesos que 
representaron el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017 se ejerció un total de 329,911.0 miles de pesos, que representan 
el 99.9% del total disponible, de los cuales 229,936.5 miles de pesos corresponden a recursos 
pagados en nóminas y 99,974.5 miles de pesos en seguridad social, servicios generales, 
ayudas sociales y software para Seguridad Pública, en tanto que el 15 de enero de 2018 se 
reintegró a la TESOFE 361.1 miles de pesos no ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de 
los recursos y transparencia del ejercicio de los recursos, respecto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y del Convenio para el otorgamiento de subsidios; sin que se 
generara daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas dieron como 
resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en el bajo número de irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  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. 

Con relación a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado, por lo cual los resultados 4, 
7, 8 y 10 se consideran como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Tesorería General; la de Educación; la de Administración, de 
Nuevo León, la de Desarrollo Social (SEDESOL); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), y los 
municipios de Monterrey y de Guadalupe, Nuevo León.  

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 69 y 70. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
otorgamiento de subsidios: Cláusulas primera, cuarta, quinta, sexta y octava, tercer 
párrafo. 
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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. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-21000-15-1201-2018 

1201-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 1,884,417.4   
Muestra Auditada 1,495,035.5   
Representatividad de la 
Muestra 

79.3%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al Gobierno del 
Estado de Puebla por 1,884,417.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,495,035.5 
miles de pesos, monto que representó el 79.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de recursos  

1.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) 2017 por 1,884,417.4 miles de pesos en diez convenios; sin embargo, en cuatro 
no se entregaron los oficios de solicitud de acceso a los recursos a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), antes de su 
formalización. 

En razón de lo anterior y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad federativa 
presentó los oficios de solicitud de acceso a los recursos a la Unidad de Política y Control 
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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. 

Resultados 

Determinación y Transferencia de Recursos 

1.  En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 (Anexo 20, 
denominado: Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas), se asignaron recursos al Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero por 3,243,603.8 miles de pesos; no obstante, en la Cuenta 
Pública 2017, se reportó un presupuesto modificado de 55,116,421.0 miles de pesos, por lo 
que se presentó un incremento de 51,872,817.2 miles de pesos equivalente al 1,599.2%, el 
cual, conforme a lo señalado por la SHCP, se originó de ampliaciones presupuestarias 
derivadas de ingresos excedentes. 

2.  La Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP asignó y transfirió recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero de la manera siguiente: 

Los recursos se asignaron en función de las solicitudes realizadas por las entidades 
federativas, y se formalizaron mediante convenios, en los cuales se establecieron las 
consideraciones a observar en materia de transferencia, aplicación, destino, seguimiento, 
control, rendición de cuentas y transparencia. 

Los convenios suscritos tuvieron dos orientaciones distintas, tanto al fortalecimiento 
financiero, así como para impulsar la inversión. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0046-2018 

46-GB 
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Las entidades federativas son las que determinan la fecha de solicitud de los recursos del 
Fondo, en función de sus necesidades financieras, dichas solicitudes son retomadas en los 
convenios celebrados entre la SHCP y las entidades federativas, en los cuales se estableció el 
monto de los subsidios a recibir, así como la forma en que se transfirieron. 

La ministración de los recursos se sujetó al cumplimiento de los términos del convenio, así 
como a la disponibilidad presupuestaria.  

De lo anterior, se advirtió que la normativa que regula el fondo carece de elementos en los 
que se establezcan en forma precisa las condiciones y criterios de distribución que aseguren 
contar con esquemas adecuados para el financiamiento y prelación de las solicitudes que se 
reciben; tampoco se establece el destino específico de los recursos por rubro, partida o 
capítulo del gasto, el calendario de ejecución y el cumplimiento de metas u objetivos, lo cual 
no permitió verificar que la asignación de los recursos se realizó con base en criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de regular la distribución y destino de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero, que permita garantizar que la asignación y destino de los 
recursos se realiza con base en criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar oportunamente el cumplimiento 
del programa acordado con la ASF. 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, recibió las solicitudes de recursos y formalizó con las treinta y dos entidades 
federativas 274 convenios para el otorgamiento de los recursos correspondientes al Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero por 56,691,586.7 miles de pesos, de los cuales se observó 
que el clausulado de los convenios no consideró el señalamiento específico del destino de los 
recursos, ni el periodo de ejecución. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de que en los convenios del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero se incluya el destino específico de los recursos y el periodo de ejecución.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar oportunamente el cumplimiento 
del programa acordado con la ASF. 

4.  La UPCP recibió de las 32 entidades federativas los oficios de notificación de la apertura 
de las cuentas bancarias específicas y productivas para cada uno de los 274 convenios de 
fortalecimiento financiero y fortalecimiento financiero para la inversión. 
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5.  De los recursos convenidos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero por 56,691,586.7 
miles de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 55,646,878.9 
miles de pesos correspondientes a 269 convenios y no transfirió 1,044,707.8 miles de pesos 
correspondientes a 5 convenios suscritos con los estados de Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas; 
asimismo, de los recursos ministrados, las entidades federativas realizaron reintegros por 
530,458.0 miles de pesos, por lo que el total de los recursos a ejercer por las entidades 
federativas ascendió a 55,116,420.9 miles de pesos, monto que es congruente con lo 
reportado en la Cuenta Pública 2017. 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

 RECURSOS TRANSFERIDOS 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa  

Número de 
convenios  Monto 

Convenido  
Monto 

transferido  
Monto 

reintegrado  
Total 

Monto no 
transferido 

FF * FFI ** 

Aguascalientes 1 5 464,664.0 464,664.0 11,345.2 453,318.8 0.0 

Baja California 2 5 1,148,688.0 1,148,688.0 0.0 1,148,688.0 0.0 

Baja California Sur 2 5 1,241,308.8 1,241,308.8 1.7 1,241,307.1 0.0 

Campeche 8 6 1,539,928.5 1,539,928.5 14,206.2 1,525,722.3 0.0 

Chiapas 6 4 3,328,498.4 3,328,498.4 1,351.4 3,327,147.0 0.0 

Chihuahua 1 6 804,157.4 68,822.7 7,840.9 60,981.8 735,334.7 

Ciudad de México 4 5 3,422,239.5 3,422,239.5 207,327.3 3,214,912.2 0.0 

Coahuila 4 4 1,396,618.2 1,396,618.2 0.0 1,396,618.2 0.0 

Colima 5 4 748,570.0 748,570.0 0.0 748,570.0 0.0 

Durango 4 3 1,430,984.6 1,430,984.6 0.0 1,430,984.6 0.0 

Guanajuato 3 6 601,132.2 601,132.2 1,096.8 600,035.4 0.0 

Guerrero 6 5 3,792,471.6 3,792,471.6 880.6 3,791,591.0 0.0 

Hidalgo 2 4 1,729,461.1 1,729,461.1 84.6 1,729,376.5 0.0 

Jalisco 1 7 1,329,204.0 1,329,204.0 0.0 1,329,204.0 0.0 

México 5 6 8,528,979.5 8,528,979.5 19,912.6 8,509,066.9 0.0 

Michoacán 6 7 3,771,924.8 3,771,924.8 832.0 3,771,092.8 0.0 

Morelos 1 6 531,702.8 531,702.8 9,046.1 522,656.7 0.0 

Nayarit 3 6 1,234,355.3 1,234,355.3 3,157.5 1,231,197.8 0.0 

Nuevo León 2 0 330,000.0 330,000.0 0.0 330,000.0 0.0 

Oaxaca 5 6 2,654,275.3 2,654,275.3 65,562.1 2,588,713.2 0.0 

Puebla 4 6 1,884,417.4 1,884,417.4 5,478.7 1,878,938.7 0.0 

Querétaro 4 5 1,457,117.5 1,457,117.5 21,647.5 1,435,470.0 0.0 

Quintana Roo 1 6 953,365.2 953,365.2 113,006.6 840,358.6 0.0 

San Luis Potosí 1 6 1,262,645.7 1,262,645.7 23.6 1,262,622.1 0.0 

Sinaloa 8 6 2,091,208.8 2,091,208.8 0.0 2,091,208.8 0.0 

Sonora 4 4 1,234,718.4 1,234,718.4 718.6 1,233,999.8 0.0 

Tabasco 1 5 1,008,935.8 1,008,935.8 11,862.5 997,073.3 0.0 

Tamaulipas 3 5 1,286,881.9 1,286,881.9 6,506.2 1,280,375.7 0.0 

Tlaxcala 2 5 450,777.6 330,777.6 0.0 330,777.6 120,000.0 
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Veracruz 1 6 1,567,683.6 1,567,683.6 28,569.3 1,539,114.3 0.0 

Yucatán 4 7 2,696,238.8 2,696,238.8 0.0 2,696,238.8 0.0 

Zacatecas 5 4 768,432.0 579,058.9 0.0 579,058.9 189,373.1 

TOTAL 109 165 56,691,586.7 55,646,878.9 530,458.0 55,116,420.9 1,044,707.8 

   FUENTE: Convenios para el otorgamiento de subsidios, recibos, "Reportes de CLC por Folio", “Reporte de reintegros” y Cuenta 
Pública 2017, información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. 

*    FF: Fortalecimiento Financiero. 

** FFI: Fortalecimiento Financiero para la Inversión. 

De los recursos no transferidos a los estados de Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas por 
1,044,707.8 miles de pesos, se verificó que los 5 convenios se suscribieron entre el 13 y 14 de 
diciembre de 2017, cuyas cuentas bancarias específicas se notificaron entre el 14 y 26 del 
referido ejercicio y de los cuales la SHCP manifestó que dichos recursos no se transfirieron 
debido a falta de disponibilidad presupuestaria; no obstante, se verificó que la SHCP transfirió 
842,998.6 miles de pesos correspondientes a cinco convenios suscritos entre el 15 y 21 de 
diciembre de 2017, y las cuentas bancarias específicas se notificaron entre el 19 y 22 de 
diciembre de 2017, es decir, no se advirtieron los criterios con base en los cuales se determinó 
la prelación de atención de las solicitudes de recursos, ni se presentó evidencia documental 
que acredite la justificación y el motivo por el cual se transfirieron recursos a los convenios 
suscritos entre el 15 y 21 de diciembre de 2017 y no aquellos que fueron suscritos entre el 13 
y 14 de diciembre de 2017, en el supuesto de falta de disponibilidad de recursos; asimismo, 
la SHCP no comunicó a los estados de Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas, el motivo por el cual 
no les fueron transferidos los recursos convenidos por 1,044,707.8 miles de pesos. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

RECURSOS NO TRANSFERIDOS 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Monto del 
convenio 

Fecha del 
convenio  

Fecha de acuse 
del oficio de 

notificación de la 
cuenta bancaria  

Recursos no transferidos    

Tlaxcala           120,000.0  13/12/2017 26/12/2017 

Chihuahua           700,000.0  14/12/2017 21/12/2017 

Zacatecas           150,000.0  14/12/2017 22/12/2017 

Chihuahua              35,334.7  14/12/2017 21/12/2017 

Zacatecas              39,373.1  14/12/2017 14/12/2017 

Total       1,044,707.8    

Recursos convenidos y transferidos    

Nayarit                 7,998.6  15/12/2017 19/12/2017 

Nuevo León           100,000.0  19/12/2017 22/12/2017 

Coahuila           350,000.0  20/12/2017 20/12/2017 

Nayarit           250,000.0  20/12/2017 20/12/2017 

Tamaulipas           135,000.0  21/12/2017 22/12/2017 

Total           842,998.6      

   FUENTE: Convenios para el otorgamiento de subsidios, recibos, "Reportes de 
CLC por Folio", “Reporte de reintegros”, oficios de notificación y 
Cuenta Pública 2017, información proporcionada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público SHCP. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de que implemente mecanismos normativos con la finalidad 
de establecer criterios o condiciones de prioridad para la atención de las solicitudes de 
recursos. Asimismo, para informar a las entidades federativas los motivos por los cuales no 
les serán transferidos los recursos convenidos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar oportunamente el cumplimiento 
del programa acordado con la ASF. 

6.  La UPCP recibió de las 32 entidades federativas, los recibos originales que amparan la 
recepción de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

7.  La SHCP instauró el Sistema de Formato Único (SFU), mediante el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH), que permite a las entidades federativas reportar sobre el 
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ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero; asimismo, se 
constató que la SHCP mantuvo comunicación constante con las entidades federativas. 

8.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió al H. Congreso de la Unión, en los 
plazos establecidos, los reportes mensuales y trimestrales que incluyen información en 
relación con los ingresos y ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
la situación económica, las finanzas públicas del ejercicio y la deuda pública; asimismo, se 
verificó que dicha información fue puesta a disposición del público en general, mediante la 
página de Internet: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_l
a_Union. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

7.  La SHCP instauró el Sistema de Formato Único (SFU), mediante el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH), que permite a las entidades federativas reportar sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero; asimismo, se 
constató que la SHCP mantuvo comunicación constante con las entidades federativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; la Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión 
administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto de la 
asignación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 y verificó que 
existen áreas de oportunidad, en virtud de que la normativa que regula el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero no advierte los criterios de distribución, el destino específico de 
los recursos por rubro, partida o capítulo del gasto, el calendario de ejecución y el 
cumplimiento de metas u objetivos, que permita garantizar que la asignación de los recursos 
se realizó con base en criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad.  

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero, ya que entregó con oportunidad a la H. Cámara de 
Diputados los informes sobre los ingresos y la ejecución del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2017, así como la situación económica, las finanzas públicas 
del ejercicio y la deuda pública de las entidades federativas. 
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En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, un ejercicio 
razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la asignación y destino de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
710/DGAIS/1379/2018 del 8 de octubre de 2018, que se anexa a este informe, mediante el 
cual se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias 
de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 2, 3 y 5 se consideran como 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política y Control Presupuestario (UPCP) y de Evaluación al Desempeño 
(UED), ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que se solventa 
lo observado. 

2.  La SFA abrió diez cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción de los 
recursos del FORTAFIN 2017, en las cuales recibió recursos por 1,884,417.4 miles de pesos en 
tiempo y forma; asimismo, entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recibos 
originales oficiales que acreditaron la recepción de los recursos. 

Registro e Información financiera de las operaciones 

3.  El Gobierno del Estado de Puebla registró contable y presupuestalmente las operaciones 
de los ingresos y egresos del FORTAFIN 2017, los cuales estuvieron debidamente identificados 
y controlados; sin embargo, con la revisión de una muestra de 35 obras, se observó que 14 
obras carecieron de los registros contables. 

2017-B-21000-15-1201-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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 
realizaron los registros contables de 14 obras. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

4.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAFIN 2017, relacionados con la transferencia de los recursos al Gobierno del Estado de 
Puebla, se concluyó lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance financiero No No Sí Sí 

Gestión de proyectos No No Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance financiero No No Parcialmente Parcialmente 

Gestión de proyectos No No Parcialmente Parcialmente 

Calidad    No 

Congruencia    No 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAFIN 2017 

 

El Gobierno del Estado de Puebla no entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el primero y segundo trimestres de los formatos Avance financiero y Gestión de 
proyectos, ni los publicó en el Periódico Oficial del Estado o en su página de internet; por lo 
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anterior, se observó que la información reportada no contó con la calidad y la congruencia 
requerida. 

En razón de lo anterior y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad federativa 
presentó la publicación y difusión del segundo trimestre de los formatos observados; sin 
embargo, se atendió parcialmente lo observado. 

2017-B-21000-15-1201-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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 
entregaron el primer trimestre de los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos, ni 
los publicaron en el Periódico Oficial del Estado o en su página de internet, por lo que 
carecieron de calidad y la congruencia requerida. 

5.  El Gobierno del Estado de Puebla incluyó en la Cuenta Pública Estatal 2017 la información 
correspondiente a la aplicación de los recursos del FORTAFIN 2017. 

6.  Mediante una muestra de 21 expedientes técnicos de obra, se comprobó que de 14 obras 
no incluyeron en su publicidad, documentación e información las leyendas: “Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

2017-B-21000-15-1201-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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 
incluyeron en su publicidad, documentación e información de 14 obras las leyendas “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político”. "Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa" y "Esta obra fue realizada con recursos públicos 
federales". 

Ejercicio y destino de los recursos  

7.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió mediante 10 convenios los recursos del FORTAFIN 
2017 por 1,884,417.4 miles de pesos, de los cuales 4 convenios se les asignaron recursos para 
el capítulo 1000 “Servicios Personales” por 545,000.0 miles de pesos y 6 convenios para el 
capítulo 6000 “Inversión Pública” por 1,328,796.2 miles de pesos. 

Con la revisión de los 6 convenios se verificó que 1,139,033.8 miles de pesos se destinaron a 
160 municipios, 5,872.4 miles de pesos al Comité Administrador Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos (CAPCEE), 171,188.0 miles de pesos a la Secretaría de Finanzas y 
Administración para ser ejecutados por la Secretaría Infraestructura, Movilidad y Transportes 
(SIMT), 2,080.7 miles de pesos fueron transferidos la Secretaría de Contraloría del Estado por 
concepto de pago del 5 al millar por supervisión y se reintegraron recursos por 10,621.3 miles 
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de pesos a la Tesorería de la Federación. Los recursos destinados a los ejecutores se asignaron 
de la forma siguiente: 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

Destino 
Número de 
Convenio 

Monto 
Ministrado 

Recursos 
ejecutados por 
la SFA 

Recursos 
asignados/transferidos a 
los ejecutores 

Recursos no 
asignados/transferidos 
a los ejecutores 
(a reintegrar a la 
TESOFE) 

1000 
Servicios 
Personales 

Convenio 1 250,000.0 250,000.0   

Convenio 2 110,000.0 110,000.0   

Convenio 3 135,000.0 135,000.0   

Convenio 4 50,000.0 50,000.0   

Subtotal 545,000.0 545,000.0   

6000 
Inversión 
Pública 

Convenio 1 14,257.2  12,093.2 2,164.0 

Convenio 2 20,000.0  20,000.2 - 

Convenio 3 227,616.3  226,093.7 1,522.6 

Convenio 4 702,281.4  696,662.8 5,618.6 

Convenio 5 278,516.8  277,238.8 1,277.9 

Convenio 6 96,745.7  96,707.5 38.2 

Subtotal 1,339,417.4 1,339,417.4 1,328,796.2 10,621.3 

TOTAL 1,884,417.4 1,884,417.4 1,328,796.2 10,621.3 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

No. 
Ayuntamientos/Ejecu
tores 

Convenios 
Total 
General 

1 2 3 4 5 6  

1 Acajete - - - 7,992.0 4,995.0 - 12,987.0 
2 Acateno  - - - 1,598.4 - - 1,598.4 

3 Acatlán  - - - 17,267.2 621.9 - 17,889.1 

4 Acatzingo - - - 37,142.2 7,880.8 - 45,023.0 

5 Acteopan 2,387.8 - - 999.0 - - 3,386.8 

6 Ahuacatlán - - 1,498.5 1,598.4 - - 3,096.9 

7 Ahuatlán - - 1,554.6 - - 1,281.4 2,836.0 

8 Ahuazotepec - - - 999.0 - 999.0 1,998.0 

9 Ajalpan - - - 7,078.7 19,980.0 1,898.1 28,956.8 

10 Albino Zertuche - - - 1,606.4 - - 1,606.4 

11 Altepexi - - - 1,504.2 - - 1,504.2 

12 Amozoc - - - 1,998.0 - - 1,998.0 

13 Aquixtla - - - - - 999.0 999.0 

14 Atempan - - - 6,200.8 - - 6,200.8 

15 Atexcal  - - - 2,197.8 - - 2,197.8 

16 Atlequizayan - - - 1,898.1 - - 1,898.1 
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No. 
Ayuntamientos/Ejecu
tores 

Convenios 
Total 
General 

1 2 3 4 5 6  

17 Atlixco 2,165.9 - - 3,996.0 12,149.3 - 18,311.2 

18 Atoyatempan  - - 2,247.8 1,998.0 - - 4,245.8 

19 Atzala  - - - 1,498.5 - 371.4 1,869.9 

20 Atzitzihuacán  - - 1,401.6 1,467.5 - - 2,869.1 

21 Axutla  - - - 2,797.2 - - 2,797.2 

22 
Ayotoxco De 
Guerrero 

- - 999.0 - - - 999.0 

23 Caltepec - - - 3,411.2 - - 3,411.2 

24 Camocuautla - - 449.6 1,198.8 - - 1,648.4 

25 Caxhuacan - - - 1,098.9 - - 1,098.9 

26 
Chalchicomula De 
Sesma 

- - - 3,001.0 14,985.0 - 17,986.0 

27 Chapulco - - - 1,278.7 - - 1,278.7 

28 Chiautla De Tapia - - - 5,652.2 - - 5,652.2 

29 Chietla - - 3,035.0 16,760.6 - 6,308.7 26,104.3 

30 Chigmecatitlán  - - - 1,263.7 - - 1,263.7 

31 Chignahuapan - - - 8,341.7 - 2,397.6 10,739.3 

32 Chignautla  - - - 1,998.0 - - 1,998.0 

33 Chila - - - 1,799.2 - - 1,799.2 

34 Chila De La Sal - - - 4,981.9 - 1,498.5 6,480.4 

35 Chinantla - - - 4,930.4 2,197.8 - 7,128.2 

36 Coatepec - - - 836.0 - - 836.0 

37 Coatzingo - - 399.7 1,742.6 - - 2,142.3 

38 Cohetzala - - - 2,997.0 - - 2,997.0 

39 Cohuecan - - 1,097.5 1,298.7 - - 2,396.2 

40 Coronango - - - 1,632.8 1,498.5 - 3,131.3 

41 Coyomeapan - - - - 3,996.0 - 3,996.0 

42 Coyotepec - - - 3,196.8 - - 3,196.8 

43 
Cuapiaxtla De 
Madero 

- 1,998.0 4,495.5 - - - 6,493.5 

44 Cuautempan - - - 2,041.0 - - 2,041.0 

45 Cuautinchán - - - 999.0 - - 999.0 

46 Cuayuca De Andrade - - - 761.2 - 999.0 1,760.2 

47 
Cuetzalan Del 
Progreso  

- - - 299.7 - - 299.7 

48 Eloxochitlán - - - - 2,497.5 199.8 2,697.3 

49 Epatlán  - - - 1,993.7 - - 1,993.7 

50 Francisco Z. Mena - - 799.2 - - - 799.2 

51 Gral. Felipe Ángeles 999.0 - - - - - 999.0 
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No. 
Ayuntamientos/Ejecu
tores 

Convenios 
Total 
General 

1 2 3 4 5 6  

52 Guadalupe - - - 6,139.4 - - 6,139.4 

53 Honey  - - - 4,495.5 - - 4,495.5 

54 Huaquechula 1,952.4 - 1,047.7 - - 1,385.5 4,385.6 

55 Huatlatlauca  - - - 2,277.0 - 3,965.8 6,242.8 

56 Huauchinango - - 499.5 799.2 - 999.0 2,297.7 

57 Huehuetla - - - 1,798.2 - - 1,798.2 

58 Huehuetlán El Chico  - - 3,645.8 8,121.7 - - 11,767.5 

59 Huehuetlán El Grande - - 766.2 2,627.0 - - 3,393.2 

60 Huejotzingo  - - 39,286.4 2,994.4 11,255.4 - 53,536.2 

61 Hueyapan - - - 3,856.1 - - 3,856.1 

62 Hueytamalco - - - 2,297.7 - - 2,297.7 

63 Huitzilan De Serdán - - 1,998.0 22,577.4 - - 24,575.4 

64 Huitziltepec - - 851.6 1,298.7 - - 2,150.3 

65 Inés Ahuatempan  - - - 3,176.8 - - 3,176.8 

66 
Ixcamilpa De 
Guerrero 

- - - 2,982.5 - - 2,982.5 

67 Ixcaquixtla - - - 4,495.5 - - 4,495.5 

68 Ixtacamaxtitlán  - - - 17,982.0 - 1,598.4 19,580.4 

69 Ixtepec - - - 1,898.1 - - 1,898.1 

70 Izúcar De Matamoros  - - - 22,171.3 11,726.1 - 33,897.4 

71 Jolalpan - - - 6,151.0 440.6 - 6,591.6 

72 Jopala - - - 1,216.8 - - 1,216.8 

73 Juan Galindo - - - 2,597.4 - - 2,597.4 

74 Juan N. Méndez  - - - - - 4,698.6 4,698.6 

75 Libres  - - 1,198.8 - 14,985.0 999.0 17,182.8 

76 Los Reyes De Juárez - - - 5,096.9 3,293.0 - 8,389.9 

77 
Mazapiltepec De 
Juárez 

- - - 2,297.7 - - 2,297.7 

78 Morelos Cañada - - - 3,946.1 - - 3,946.1 

79 Naupan - - - 3,296.7 - - 3,296.7 

80 Nicolás Bravo 499.5 - - 3,296.7 3,996.0 - 7,792.2 

81 Nopalucan - - - 1,298.7 - - 1,298.7 

82 Ocotepec - - - 1,298.7 - 2,597.4 3,896.1 

83 Olintla - - - 2,997.0 - - 2,997.0 

84 Oriental - - - - 4,993.8 2,597.4 7,591.2 

85 Pahuatlán - - - 1,536.9 - - 1,536.9 

86 Petlalcingo  - - 4,295.7 2,997.0 - - 7,292.7 

87 Piaxtla - - - 3,607.8 3,956.0 - 7,563.8 
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No. 
Ayuntamientos/Ejecu
tores 

Convenios 
Total 
General 

1 2 3 4 5 6  

88 Puebla - 9,990.0 - 22,077.9 - 1,717.9 33,785.8 

89 Quecholac - - - 2,957.5 - - 2,957.5 

90 Rafael Lara Grajales - - - 1,355.4 - - 1,355.4 

91 San Antonio Cañada - - 999.0 - - - 999.0 

92 
San Felipe 
Teotlalcingo 

- - - 1,020.9 - - 1,020.9 

93 San Felipe Tepatlán - - - 1,298.7 - - 1,298.7 

94 San Gabriel Chilac 1,198.8 - - 5,721.3 - - 6,920.1 

95 San José Chiapa - 2,997.0 - - - - 2,997.0 

96 San José Miahuatlán  - - - 2,052.8 3,996.0 - 6,048.8 

97 San Juan Atenco - - - 1,298.7 - - 1,298.7 

98 San Juan Atzompa  - - - 1,198.8 - - 1,198.8 

99 
San Martín 
Texmelucan  

- - 5,489.7 2,502.3 - 5,045.5 13,037.5 

100 
San Martín 
Totoltepec 

- - 342.9 - - - 342.9 

101 San Miguel Ixitlán - - - 803.9 1,299.5 - 2,103.4 

102 
San Nicolás de los 
Ranchos 

- - - 1,498.6 - - 1,498.6 

103 San Pablo Anicano - - - 6,133.9 - - 6,133.9 

104 
San Pedro 
Yeloixtlahuaca 

- - - 4,293.1 2,266.5 - 6,559.6 

105 San Salvador el Seco  - - - 13,133.3 - 41,208.7 54,342.0 

106 
San Salvador 
Huixcolotla 

- - 2,247.8 1,998.0 - - 4,245.8 

107 
San Sebastián 
Tlacotepec 

- - - 439.4 - - 439.4 

108 Santiago Miahuatlán - - - - 3,996.0 - 3,996.0 

109 
San Diego la Mesa 
Tochimiltzingo 

- - - - - 999.0 999.0 

110 Soltepec - - - - - 799.2 799.2 

111 Sta. Isabel Cholula - - - 3,696.3 - 974.4 4,670.7 

112 
Sto. Tomás 
Hueyotlipan 

- - - - 1,998.0 - 1,998.0 

113 Tecali De Herrera - - - - 3,096.9 - 3,096.9 

114 Tecomatlán  - - 24,975.0 119,880.0 - 1,286.1 146,141.1 

115 Tehuacán - - 279.5 8,745.7 36,425.1 - 45,450.3 

116 Tehuitzingo - - - 2,917.1 4,215.8 - 7,132.9 

117 Teopantlán - - - 1,500.4 - - 1,500.4 

118 Teotlalco - - - 3,996.0 - - 3,996.0 

119 Tepanco de López  - - - - 3,996.0 - 3,996.0 

120 
Tepango de 
Rodríguez 

- - - 1,398.6 - - 1,398.6 

121 Tepeaca - - 2,847.1 7,492.5 5,385.9 - 15,725.5 
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No. 
Ayuntamientos/Ejecu
tores 

Convenios 
Total 
General 

1 2 3 4 5 6  

122 Tepemaxalco  - - - 999.0 - - 999.0 

123 Tepeojuma - - - 1,379.1 2,650.9 - 4,030.0 

124 Tepetzintla - - 799.2 1,050.9 - - 1,850.1 

125 Tepexco - - - 1,308.7 - - 1,308.7 

126 Tepexi de Rodríguez  - - 1,312.9 1,676.3 - - 2,989.2 

127 Tepeyahualco - - 1,798.2 - - - 1,798.2 

128 
Tepeyahualco de 
Cuauhtémoc 

- - - - 11,988.0 - 11,988.0 

129 Tetela De Ocampo  - - - 21,478.5 - 4,345.7 25,824.2 

130 Teziutlán - - - 1,998.0 17,982.0 - 19,980.0 

131 Tianguismanalco  - - - 1,300.7 - - 1,300.7 

132 Tilapa  - - - 8,622.7 5,204.9 499.5 14,327.1 

133 Tlahuapan - - - 3,296.7 - - 3,296.7 

134 Tlanepantla - - - 999.0 - - 999.0 

135 Tlapacoya - - - 1,259.7 - - 1,259.7 

136 Tlapanalá - - 3,212.6 - 1,515.3 - 4,727.9 

137 Tlatlauquitepec  - - - - - 999.0 999.0 

138 Tlaxco - - - 2,197.8 - - 2,197.8 

139 Tochtepec - 4,995.0 - - - - 4,995.0 

140 
Totoltepec de 
Guerrero 

- - - 1,498.5 - - 1,498.5 

141 Tulcingo - - - 4,009.9 1,652.6 - 5,662.5 

142 
Tuzamapan De 
Galeana 

- - 1,798.2 - - - 1,798.2 

143 Tzicatlacoyan  - - - 3,496.5 - - 3,496.5 

144 Venustiano Carranza  - - 999.0 - - - 999.0 

145 Vicente Guerrero  - - 1,248.7 749.3 - - 1,998.0 

146 Xayacatlán de Bravo - - - 999.0 - - 999.0 

147 Xicotepec  - - - 1,856.1 19,980.0 - 
21,836.

1 

148 Xicotlan - - - 3,208.8 - - 3,208.8 

149 Xiutetelco - - 499.5 - - - 499.5 

150 Xochiltepec - - - 1,780.2 - - 1,780.2 

151 
Xochitlán De Vicente 
Suárez 

- - - 1,998.0 - - 1,998.0 

152 
Xochitlán Todos 
Santos 

- - - - 3,996.0 - 3,996.0 

153 Zacapala  - - - - 1,988.7 - 1,988.7 

154 Zacatlán - - 206.8 - - 999.0 1,205.8 

155 Zapotitlán  - - - - 1,191.0 - 1,191.0 

156 Zaragoza  - - - 6,625.4 - - 6,625.4 
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No. 
Ayuntamientos/Ejecu
tores 

Convenios 
Total 
General 

1 2 3 4 5 6  

157 Zautla - - 349.6 1,098.9 8,961.2 - 10,409.7 

158 Zinacatepec  - - - - 999.0 - 999.0 

159 Zoquiapan - - - 2,597.4 - - 2,597.4 

160 ZOQUITLÁN - - - 1,998.0 6,727.4 - 8,725.4 

161 

Comité 
Administrador 
Poblano para la 
Construcción de 
Espacios Educativos  

2,875.4 - - 2,997.0 - - 5,872.4 

162 

Secretaría de 
Infraestructura, 
Movilidad y 
Transportes 

- - 104,440.6 64,812.6 - 1,934.8 171,188.0 

163 

Secretaría de la 
Contraloría 
(Supervisión) 5 al 
millar 

14.4 20.1 679.7 982.9 278.5 105.1 2,080.7 

  TOTAL GENERAL 12,093.2 20,000.1 226,093.7 696,662.8 
277,238.

9 
96,707.5 1,328,796.2 

FUENTE: Documentación comprobatoria, estados de cuenta y convenio. 

 

En este sentido, las obras y los recursos asignados por convenio se ejercieron conforme a lo 
siguiente:  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONVENIO 1 INVERSIÓN 
(Miles de pesos) 

Nú
m 

Ayuntamientos/Ejecutores 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la  SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrad
o a la 
TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente de 
Reintegrar a la 
TESOFE 

1 Acteopan 20170080 1,661.3 - - - 1,661.3 

2 Acteopan 20170081 726.6 - - - 726.6 

3 Atlixco 20170665 967.1 962.9 - - 4.2 

4 Atlixco 20171240 1,198.8 1,193.6 - - 5.2 

5 Gral. Felipe Ángeles 20170092 999.0 992.8 6.2 - - 

6 Huaquechula 20170253 1,952.4 1,854.8 - - 97.6 

7 Nicolás Bravo 20170288 499.5 - - - 499.5 

8 San Gabriel Chilac 20170304 1,198.8 - - - 1,198.8 

9 
Comité Administrador 
Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos 

20171135 1,555.4 465.2 - 1,085.4 4.8 

10 
Comité Administrador 
Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos 

20171337 1,319.9 395.6 - 923.1 1.2 

Subtotal 12,078.8 5,864.9 6.2 2,008.5 4,199.2 

Secretaría de la Contraloría (Supervisión)  
5 al millar 

14.4 14.4 - - - 

Total convenio 1 12,093.2 5,879.3 6.2 2,008.5 4,199.2 

Monto totales observados    2,008.5 4,199.2 

 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, la entidad fiscalizada remitió la 
documentación comprobatoria de 7 obras; sin embargo, no solventa lo observado. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONVENIO 2 INVERSIÓN 
(Miles de pesos) 

Núm Ayuntamientos/Ejecutores 
No. de Obra 
de acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignad
o 

Total 
pagado al 
31 de 
marzo de 
2018 
(Recurso 
pagado 
acumulado
) 

Monto 
Reintegrad
o a la 
TESOFE 

Monto 
Pendient
e de 
Aclarar 

Pendient
e de 
Reintegra
r a la 
TESOFE 

1 Cuapiaxtla de Madero 20170310 1,998.0 1,998.0 - - - 

2 Puebla 20170314 9,990.0 - - - 9,990.0 

3 San José Chiapa 20170321 2,997.0 - - - 2,997.0 

4 Tochtepec 20170297 2,197.8 - - 2,195.7 2.1 

5 Tochtepec 20170298 1,798.2 - - 1,796.6 1.6 

6 Tochtepec 20170299 999.0 - - 998.0 1.0 

  Subtotales 
19,980.

0 
1,998.0 - 4,990.3 12,991.7 

Secretaría de la Contraloría (Supervisión) 5 al millar 20.2 20.2 - - - 

Totales convenio 2 
20,000.

2 
2,018.2 - 4,990.3 12,991.7 

2 (menos) Puebla 20170314 9,990.0 - - - 9,990.0 

MONTOS TOTALES OBSERVADOS EN RESULTADO DE OBRA 
PÚBLICA 

9,990.0 - - - 9,990.0 

MONTO TOTALES OBSERVADOS  - - 4,990.3 3,001.7 

 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, la entidad fiscalizada remitió la 
documentación comprobatoria de 5 obras; sin embargo, no solventa lo observado. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONVENIO 3 INVERSIÓN 
(Miles de pesos) 

Núm Ayuntamientos/Ejecutores 

No. de 
obra de 
acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignado 

Total pagado 
al 31 de 
marzo de 
2018 
(Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrad
o a la 
TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente 
de 
reintegrar 
a la 
TESOFE 

1 Ahuacatlán 20171335 1,498.5 1,497.8 - - 0.7 

2 Ahuatlán 20170651 1,554.6 - - 1,554.6 - 

3 Atoyatempan  20170484 2,247.8 674.3 - 1,573.5 - 

4 Atzitzihuacán  20170685 1,401.6 - - - 1,401.6 

5 Ayotoxco de Guerrero 20171302 999.0 687.1 - 311.9 - 

6 Camocuautla 20171271 449.6 - - - 449.6 

7 Chietla 20170768 1,228.8 - - 1,228.8 - 

8 Chietla 20170793 537.5 - - 537.5 - 

9 Chietla 20170809 1,268.7 - - 1,268.7 - 

10 Coatzingo 20170684 399.7 - - - 399.7 

11 Cohuecan 20170656 1,097.5 1,092.8 - - 4.7 

12 Cuapiaxtla de Madero 20170524 570.8 570.8 - - - 

13 Cuapiaxtla de Madero 20170530 1,498.5 1,498.5 - - - 

14 Cuapiaxtla de Madero 20170536 530.6 530.6 - - - 

15 Cuapiaxtla de Madero 20170537 1,895.6 1,895.6 - - - 

16 Francisco Z. Mena 20170507 799.2 - - - 799.2 

17 Huaquechula 20170671 1,047.7 1,047.7 - - - 

18 Huauchinango 20170515 499.5 - - 499.5 - 

19 Huehuetlán el Chico  20170810 999.0 - - 997.8 1.2 

20 Huehuetlán el Chico  20170925 1,148.3 - - 1,147.1 1.2 

21 Huehuetlán el Chico  20170926 1,498.5 - - 1,496.8 1.7 

22 Huehuetlán el Grande 20170756 766.2 758.3 - 7.9 - 

23 Huejotzingo  20170513 1,325.9 - - - 1,325.9 

24 Huejotzingo  20170514 17,850.7 17,773.8 - 76.9 - 

25 Huejotzingo  20170516 2,670.1 - - - 2,670.1 

26 Huejotzingo  20170527 17,439.7 17,364.5 - 75.2 - 

27 Huitzilan de Serdán 20171280 1,998.0 - - - 1,998.0 

28 Huitziltepec 20170864 851.6 - - - 851.6 

29 Libres 20170509 1,198.8 1,190.7 - 5.1 3.0 
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Núm Ayuntamientos/Ejecutores 

No. de 
obra de 
acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignado 

Total pagado 
al 31 de 
marzo de 
2018 
(Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrad
o a la 
TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente 
de 
reintegrar 
a la 
TESOFE 

30 Petlalcingo  20171119 3,596.4 - - 3,549.9 46.5 

31 Petlalcingo  20171122 699.3 - - 697.9 1.4 

32 San Antonio Cañada 20170503 999.0 - - - 999.0 

33 San Martín Texmelucan  20170747 1,998.0 1,989.4 - 8.6 - 

34 San Martín Texmelucan  20170758 1,496.1 1,489.7 - 6.4 - 

35 San Martín Texmelucan  20171129 1,995.6 1,987.0 - 8.6 - 

36 San Martín Totoltepec 20170819 342.9 342.9 - - - 

37 San Salvador Huixcolotla 20170483 2,247.8 - - - 2,247.8 

38 Tecomatlán  20170447 14,485.5 - - 14,484.5 1.0 

39 Tecomatlán  20170448 10,489.5 - - 10,487.7 1.8 

40 Tehuacán 20170495 279.4 276.2 - - 3.2 

41 Tepeaca 20170663 2,847.1 - - - 2,847.1 

42 Tepetzintla 20171319 799.2 - - 799.2 - 

43 Tepexi de Rodríguez  20170444 1,312.9 - - - 1,312.9 

44 Tepeyahualco 20171278 899.1 - - - 899.1 

45 Tepeyahualco 20171309 899.1 - - - 899.1 

46 Tlapanalá 20170655 1,912.8 - - 1,908.0 4.8 

47 Tlapanalá 20170670 1,299.8 - - 1,298.5 1.3 

48 Tuzamapan de Galeana 20171284 1,798.2 1,798.2 - - - 

49 Venustiano Carranza  20170683 999.0 - - - 999.0 

50 Vicente Guerrero  20170504 499.5 - - - 499.5 

51 Vicente Guerrero  20170529 749.2 - - - 749.2 

52 Xiutetelco 20171325 499.5 - - - 499.5 

53 Zacatlán 20171098 206.8 - - - 206.8 

54 Zautla 20171285 349.6 - - - 349.6 

55 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20170387 99,469.4 30,151.5 - 69,317.9 - 

56 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20171108 492.1 - - - 492.1 

57 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20171212 394.2 - - - 394.2 

58 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20171219 590.2 - - - 590.2 

59 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20171364 992.0 - - - 992.0 

60 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20171365 992.8 - - - 992.8 
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Núm Ayuntamientos/Ejecutores 

No. de 
obra de 
acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignado 

Total pagado 
al 31 de 
marzo de 
2018 
(Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrad
o a la 
TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente 
de 
reintegrar 
a la 
TESOFE 

61 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20171368 992.4 - - - 992.4 

62 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20171404 517.6 - - - 517.6 

  Subtotales 225,414.0 84,617.4 - 113,348.5 27,448.1 

 
Secretaría de la Contraloría 
(Supervisión) 5 al Millar 

  679.7 679.7 - - - 

Totales convenio 3 226,093.7 85,297.1 - 113,348.5 27,448.1 

  -(menos) MUESTRA DE OBRA    

24 Huejotzingo 20170514 17,850.7 17,773.8 - 76.9 - 

26 Huejotzingo 20170527 17,439.7 17,364.5 - 75.2 - 

38 Tecomatlán 20170447 14,485.5 - - 14,484.5 1.0 

39 Tecomatlán 20170448 10,489.5 - - 10,487.7 1.8 

55 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20170387 99,469.4 30,151.5 - 69,317.9 - 

MONTOS TOTALES OBSERVADOS EN RESULTADO DE 
OBRA PÚBLICA 

159,734.8 65,289.8 - 94,442.2 2.8 

MONTO TOTALES OBSERVADOS  - - - 18,906.3 27,445.3 

 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, la entidad fiscalizada remitió la 
documentación comprobatoria de 41 obras, y de su revisión se constató que 6 acreditaron lo 
siguiente: 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONVENIO 3 INVERSIÓN 
(Miles de pesos) 

Núm Ayuntamientos/Ejecutores 

No. de 
obra de 
Acuerdo 
a la  SFA 

Total 
Pagado al 
31 de 
marzo de 
2018 
(Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente 
de 
reintegrar 
a la 
TESOFE 

Importes 
descontados 
de los 
reintegros 
determinados 

4 Atzitzihuacan 20170685 1,401.6    -1,401.6 

16 Francisco Z. Mena 20170507 795.6  3.6  -799.2 

28 Huitziltepec 20170864 -  851.6  -851.6 

37 San Salvador Huixcolotla 20170483 2,238.1  9.7  -2,247.8 

41 Tepeaca 20170663 2,847.1    -2,847.1 

49 Venustiano Carranza 20170683 994.7   4.3 -994.7 

TOTALES DE DOCUENTACIÓN REMITIDA 8,277.1  864.9 4.3 -9,146.3 
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TOTALES 
CONVENIO 3 

Total pagado al 31 de marzo 
de 2018 (Recurso pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrado a 
la TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente de reintegrar a la TESOFE e 
importes descontados de los reintegros 
determinados 

MONTO TOTALES 
OBSERVADOS 

20,007.3 0.0 18,906.3 27,445.3 

TOTALES DE 
DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA 

8,277.1 0.0 864.8 -9,146.3 

MONTO TOTALES 
CONVENIO 3 

28,284.4 0.0 19,771.2 18,303.3 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONVENIO 4 INVERSIÓN 
(Miles de pesos) 

Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

1 Acajete 20170755 999.0 - - - 999.0 

2 Acajete 20170786 1,998.0 - - - 1,998.0 

3 Acajete 20170951 4,995.0 4,973.5 - - 21.5 

4 Acateno 20171306 899.1 - - - 899.1 

5 Acateno 20171308 699.3 - - - 699.3 

6 Acatlán 20170714 2,065.3 2,056.4 - - 8.9 

7 Acatlán 20170722 1,042.0 961.5 - 4.5 76.0 

8 Acatlán 20170752 1,443.8 1,437.6 - - 6.2 

9 Acatlán 20170765 1,987.4 1,978.8 - - 8.6 

10 Acatlán 20170766 1,605.6 1,598.7 - - 6.9 

11 Acatlán 20170850 633.0 581.7 - - 51.3 

12 Acatlán 20171099 1,484.9 1,484.9 - - - 

13 Acatlán 20171105 2,654.2 2,642.8 - - 11.4 

14 Acatlán 20171107 1,998.0 1,989.4 - - 8.6 

15 Acatlán 20171156 2,065.3 - - - 2,065.3 

16 Acatlán 20171214 287.7 212.5 - - 75.2 

17 Acatzingo 20170691 1,994.0 - - - 1,994.0 

18 Acatzingo 20170717 1,568.6 - - - 1,568.6 

19 Acatzingo 20170718 627.6 - - - 627.6 

20 Acatzingo 20170720 999.0 - - - 999.0 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

21 Acatzingo 20170725 4,995.0 - - - 4,995.0 

22 Acatzingo 20170727 3,496.5 - - - 3,496.5 

23 Acatzingo 20170728 3,996.0 - - - 3,996.0 

24 Acatzingo 20170730 2,997.0 - - - 2,997.0 

25 Acatzingo 20170732 3,996.0 - - - 3,996.0 

26 Acatzingo 20170735 900.6 - - - 900.6 

27 Acatzingo 20170742 1,801.1 - - - 1,801.1 

28 Acatzingo 20170748 999.0 - - - 999.0 

29 Acatzingo 20170762 1,968.0 - - - 1,968.0 

30 Acatzingo 20170763 1,697.5 - - - 1,697.5 

31 Acatzingo 20171206 5,106.2 - - - 5,106.2 

32 Acteopan 20171352 999.0 - - - 999.0 

33 Ahuacatlán 20170859 1,198.8 1,193.0 - 2.6 3.2 

34 Ahuacatlán 20171317 399.6 397.0 - 1.7 0.9 

35 Ahuazotepec 20170941 999.0 994.7 - 4.3 - 

36 Ajalpan 20170788 1,498.5 - - - 1,498.5 

37 Ajalpan 20170789 899.1 - - - 899.1 

38 Ajalpan 20170805 499.5 - - - 499.5 

39 Ajalpan 20170806 499.5 - - - 499.5 

40 Ajalpan 20170808 399.6 - - - 399.6 

41 Ajalpan 20171140 799.2 - - - 799.2 

42 Ajalpan 20171155 799.2 - - - 799.2 

43 Ajalpan 20171229 749.3 - - - 749.3 

44 Ajalpan 20171269 934.8 - - - 934.8 

45 Albino Zertuche 20170712 1,606.4 1,606.4 - - - 

46 Altepexi 20170856 1,504.2 - - - 1,504.2 

47 Amozoc 20171144 999.0 994.7 - 4.3 - 

48 Amozoc 20171145 999.0 994.7 - 4.3 - 

49 Atempan 20170794 1,545.1 461.8 - 1,083.2 - 

50 Atempan 20170797 1,059.6 1,055.0 - 4.6 - 

51 Atempan 20170799 1,418.8 424.0 - 994.8 - 

52 Atempan 20170800 1,296.9 387.4 - 909.5 - 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

53 Atempan 20170802 880.4 876.6 - 3.8 - 

54 Atexcal 20170686 1,098.9 - - - 1,098.9 

55 Atexcal 20170687 1,098.9 - - - 1,098.9 

56 Atlequizayan 20170824 518.9 518.9 - - - 

57 Atlequizayan 20170825 194.6 194.6 - - - 

58 Atlequizayan 20170826 585.2 585.2 - - - 

59 Atlequizayan 20171282 599.4 596.4 - 3.0 - 

60 Atlixco 20170822 745.1 741.9 - - 3.2 

61 Atlixco 20170823 1,084.8 1,080.1 - - 4.7 

62 Atlixco 20170898 613.7 183.8 - 1.1 428.8 

63 Atlixco 20170942 1,552.4 465.5 - 1.2 1,085.7 

64 Atoyatempan 20170705 999.0 - - 999.0 - 

65 Atoyatempan 20171151 999.0 - - 999.0 - 

66 Atzala 20170865 1,498.5 1,492.0 - 6.5 - 

67 Atzitzihuacán 20170857 1,467.5 - - - 1,467.5 

68 Axutla 20170998 2,797.2 2,772.3 - 24.9 - 

69 Caltepec 20171286 3,411.2 3,396.5 - 14.7 - 

70 Camocuautla 20170807 1,198.8 - - - 1,198.8 

71 Caxhuacan 20171290 1,098.9 - - - 1,098.9 

72 Chalchicomula de Sesma 20170939 1,398.6 - - - 1,398.6 

73 Chalchicomula de Sesma 20171177 1,602.4 - - - 1,602.4 

74 Chapulco 20170750 1,278.7 1,273.2 - 5.5 - 

75 Chiautla de Tapia 20170795 999.0 994.7 - 4.3 - 

76 Chiautla de Tapia 20170796 998.0 993.0 - - 5.0 

77 Chiautla de Tapia 20170798 1,194.0 1,188.8 - 5.2 - 

78 Chiautla de Tapia 20170902 2,461.3 2,450.7 - 10.6 - 

79 Chietla 20170861 7,605.3 - - 7,605.3 - 

80 Chietla 20170868 1,898.1 - - 1,898.1 - 

81 Chietla 20170940 7,257.2 - - 7,257.2 - 

82 Chigmecatitlán 20170858 616.5 - - - 616.5 

83 Chigmecatitlán 20171164 647.2 - - - 647.2 

84 Chigmecatitlán 20171095 349.6 348.1 - 1.5 - 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

85 Chigmecatitlán 20171189 7,992.0 7,992.0 -   

86 Chignautla 20171268 1,998.0 1,990.0 - 8.0 - 

87 Chila 20170901 1,799.2 - - - 1,799.2 

88 Chila de la Sal 20170707 1,835.1 - - - 1,835.1 

89 Chila de la Sal 20170751 1,024.5 - - - 1,024.5 

90 Chila de la Sal 20170754 2,122.3 - - - 2,122.3 

91 Chinantla 20170774 1,477.3 - - - 1,477.3 

92 Chinantla 20170832 914.3 - - - 914.3 

93 Chinantla 20170834 1,398.6 - - - 1,398.6 

94 Chinantla 20170836 1,140.2 - - - 1,140.2 

95 Chinantla (en blanco) - - - - - 

96 Coatepec 20171180 836.0 - - - 836.0 

97 Coatzingo 20170773 1,742.6 - - - 1,742.6 

98 Cohetzala 20170761 2,997.0 - - - 2,997.0 

99 Cohuecan 20170702 1,298.7 1,293.1 - - 5.6 

100 Coronango 20171176 1,632.8 - - - 1,632.8 

101 Coyotepec 20170813 1,998.0 1,988.4 - - 9.6 

102 Coyotepec 20170820 1,198.8 1,193.6 - - 5.2 

103 Cuautempan 20171150 2,041.0 - - - 2,041.0 

104 Cuautinchán 20170950 999.0 993.0 - 4.3 1.7 

105 Cuayuca de Andrade 20170738 761.2 - - - 761.2 

106 Cuetzalan del Progreso 20171277 299.7 - - - 299.7 

107 Epatlán 20170775 1,993.7 - - - 1,993.7 

108 Guadalupe 20171264 1,948.1 - - - 1,948.1 

109 Guadalupe 20171265 2,343.1 - - - 2,343.1 

110 Guadalupe 20171266 1,848.2 - - - 1,848.2 

111 Honey 20170690 799.2 - - - 799.2 

112 Honey 20170708 899.1 - - - 899.1 

113 Honey 20170884 799.2 - - - 799.2 

114 Honey 20171097 1,998.0 - - - 1,998.0 

115 Huatlatlauca 20170860 1,278.0 - - - 1,278.0 

116 Huatlatlauca 20170866 999.0 - - - 999.0 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

117 Huauchinango 20170713 799.2 - - 799.2 - 

118 Huehuetla 20171316 1,798.2 1,563.2 - - 235.0 

119 Huehuetlán El Chico 20170693 1,798.2 - - 1,797.1 1.1 

120 Huehuetlán El Chico 20170696 1,828.0 - - 1,826.7 1.3 

121 Huehuetlán El Chico 20170697 2,497.5 - - 2,495.7 1.8 

122 Huehuetlán El Chico 20170760 1,998.0 - - 1,995.8 2.2 

123 Huehuetlán El Grande 20170757 629.0 625.1 - 3.9 - 

124 Huehuetlán El Grande 20171182 699.3 696.3 - 3.0 - 

125 Huehuetlán El Grande 20171211 1,298.7 1,293.1 - 5.6 - 

126 Huejotzingo 20171141 1,054.4 - - - 1,054.4 

127 Huejotzingo 20171186 1,940.0 - - - 1,940.0 

128 Hueyapan 20170938 1,698.3 - - - 1,698.3 

129 Hueyapan 20171153 2,157.8 - - - 2,157.8 

130 Hueytamalco 20171298 799.2 - - - 799.2 

131 Hueytamalco 20171305 999.0 - - - 999.0 

132 Hueytamalco 20171318 499.5 - - - 499.5 

133 Huitzilan de Serdán 20171143 6,993.0 - - - 6,993.0 

134 Huitzilan de Serdán 20171146 2,597.4 - - - 2,597.4 

135 Huitzilan de Serdán 20171276 2,997.0 - - - 2,997.0 

136 Huitzilan de Serdán 20171297 9,990.0 - - - 9,990.0 

137 Huitziltepec 20171217 1,298.7 - - - 1,298.7 

138 Inés Ahuatempan 20170689 1,498.5 - - - 1,498.5 

139 Inés Ahuatempan 20170782 1,678.3 - - - 1,678.3 

140 Ixcamilpa de Guerrero 20170781 1,598.4 1,591.5 - 6.9 - 

141 Ixcamilpa de Guerrero 20170900 1,384.1 1,378.1 - 6.0 - 

142 Ixcaquixtla 20170948 1,298.7 - - - 1,298.7 

143 Ixcaquixtla 20170966 1,998.0 - - - 1,998.0 

144 Ixcaquixtla 20171168 1,198.8 - - - 1,198.8 

145 Ixtacamaxtitlán 20171159 14,985.0 - - - 14,985.0 

146 Ixtacamaxtitlán 20171423 2,997.0 - - - 2,997.0 

147 Ixtepec 20171324 699.3 - - - 699.3 

148 Ixtepec 20171326 599.4 - - - 599.4 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

149 Ixtepec 20171327 599.4 - - - 599.4 

150 Izúcar de Matamoros 20171193 2,197.8 - - - 2,197.8 

151 Izúcar de Matamoros 20171197 649.4 - - - 649.4 

152 Izúcar de Matamoros 20171204 1,250.1 - - - 1,250.1 

153 Izúcar de Matamoros 20171205 724.3 - - - 724.3 

154 Izúcar de Matamoros 20171208 1,236.8 - - - 1,236.8 

155 Izúcar de Matamoros 20171237 1,498.5 - - - 1,498.5 

156 Izúcar de Matamoros 20171239 649.4 - - - 649.4 

157 Izúcar de Matamoros 20171255 1,248.8 - - - 1,248.8 

158 Izúcar de Matamoros 20171267 749.3 - - - 749.3 

159 Izúcar de Matamoros 20171281 999.0 - - - 999.0 

160 Izúcar de Matamoros 20171293 3,140.9 - - - 3,140.9 

161 Izúcar de Matamoros 20171296 1,198.8 - - - 1,198.8 

162 Izúcar de Matamoros 20171299 4,299.7 - - - 4,299.7 

163 Izúcar de Matamoros 20171300 505.5 - - - 505.5 

164 Izúcar de Matamoros 20171303 1,198.8 - - - 1,198.8 

165 Izúcar de Matamoros 20171322 624.4 - - - 624.4 

166 Jolalpan 20171137 760.1 757.5 - 0.5 2.1 

167 Jolalpan 20171154 760.1 757.0 - 1.5 1.6 

168 Jolalpan 20171157 1,484.0 - - - 1,484.0 

169 Jolalpan 20171173 1,648.4 1,645.9 - - 2.5 

170 Jolalpan 20171188 1,498.5 1,495.9 - - 2.6 

171 Jopala 20170709 417.6 - - - 417.6 

172 Jopala 20170711 799.2 - - - 799.2 

173 Juan Galindo 20170841 699.3 696.3 - 3.0 - 

174 Juan Galindo 20170842 699.3 691.0 - - 8.3 

175 Juan Galindo 20171006 1,198.8 1,193.6 - 5.2 - 

176 Los Reyes de Juárez 20170688 1,039.5 - - 1,039.0 0.5 

177 Los Reyes de Juárez 20170719 1,183.7 - - 1,183.1 0.6 

178 Los Reyes de Juárez 20170733 1,113.2 - - 1,112.7 0.5 

179 Los Reyes de Juárez 20170749 1,760.3 - - 1,759.8 0.5 

180 Mazapiltepec de Juárez 20170863 1,298.7 1,293.1 - 5.6 - 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

181 Mazapiltepec de Juárez 20170888 999.0 299.7 - 699.3 - 

182 Morelos Cañada 20170759 899.1 - - - 899.1 

183 Morelos Cañada 20170843 849.2 - - - 849.2 

184 Morelos Cañada 20170844 899.1 - - - 899.1 

185 Morelos Cañada 20170881 1,298.7 - - - 1,298.7 

186 Naupan 20171170 3,296.7 - - - 3,296.7 

187 Nicolás Bravo 20170811 1,238.8 - - - 1,238.8 

188 Nicolás Bravo 20170812 759.2 - - - 759.2 

189 Nicolás Bravo 20170910 1,298.7 - - - 1,298.7 

190 Nopalucan 20170928 1,298.7 1,298.7 - - - 

191 Ocotepec 20170729 1,298.7 1,293.1 - 5.6 - 

192 Olintla 20170706 2,997.0 - - - 2,997.0 

193 Pahuatlán 20170740 1,034.4 1,025.1 - - 9.3 

194 Pahuatlán 20170743 502.5 497.2 - - 5.3 

195 Petlalcingo 20171115 2,997.0 - - 2,997.0 - 

196 Piaxtla 20170694 1,737.6 - - - 1,737.6 

197 Piaxtla 20171195 779.2 - - - 779.2 

198 Piaxtla 20171203 1,090.9 - - - 1,090.9 

199 Puebla 20171002 699.3 - - - 699.3 

200 Puebla 20171116 1,498.5 - - - 1,498.5 

201 Puebla 20171117 699.3 - - - 699.3 

202 Puebla 20171127 499.5 - - - 499.5 

203 Puebla 20171138 699.3 - - - 699.3 

204 Puebla 20171139 999.0 - - - 999.0 

205 Puebla 20171184 999.0 - - - 999.0 

206 Puebla 20171185 999.0 - - - 999.0 

207 Puebla 20171329 999.0 - - - 999.0 

208 Puebla 20171403 11,988.0 - - - 11,988.0 

209 Puebla 20171420 1,998.0 - - - 1,998.0 

210 Quecholac 20170899 2,957.5 - - - 2,957.5 

211 Rafael Lara Grajales 20170943 1,355.4 - - - 1,355.4 

212 San Felipe Teotlalcingo 20170780 1,020.9 1,020.6 0.3 - - 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

213 San Felipe Tepatlán 20170912 1,298.7 - - - 1,298.7 

214 San Gabriel Chilac 20170777 5,721.3 - - - 5,721.3 

215 San José Miahuatlán 20171181 956.7 - - - 956.7 

216 San José Miahuatlán 20171241 577.5 - - - 577.5 

217 San José Miahuatlán 20171242 518.6 - - - 518.6 

218 San Juan Atenco 20170946 1,298.7 1,291.9 - 5.6 1.2 

219 San Juan Atzompa 20170753 1,198.8 1,197.7 - - 1.1 

220 San Martín Texmelucan 20171120 2,502.3 2,491.5 - 10.8 - 

221 San Miguel Ixitlán 20170830 803.9 - - - 803.9 

222 San Nicolás De Los Ranchos 20171178 1,498.6 1,498.6 - - - 

223 San Pablo Anicano 20170715 959.0 954.0 - 4.1 0.9 

224 San Pablo Anicano 20170716 1,078.9 1,073.2 - 4.6 1.1 

225 San Pablo Anicano 20170726 1,278.7 1,272.4 - 5.5 0.8 

226 San Pablo Anicano 20170734 1,618.4 1,610.2 - 7.0 1.2 

227 San Pablo Anicano 20171254 1,198.8 1,193.0 - 5.2 0.6 

228 San Pedro Yeloixtlahuaca 20170695 1,484.0 - - - 1,484.0 

229 San Pedro Yeloixtlahuaca 20171124 2,809.2 - - - 2,809.2 

230 San Salvador El Seco 20171103 999.0 - - - 999.0 

231 San Salvador El Seco 20171109 599.4 - - - 599.4 

232 San Salvador El Seco 20171110 549.5 - - - 549.5 

233 San Salvador El Seco 20171136 1,392.9 - - - 1,392.9 

234 San Salvador El Seco 20171142 1,448.2 - - - 1,448.2 

235 San Salvador El Seco 20171147 1,475.2 - - - 1,475.2 

236 San Salvador El Seco 20171148 678.7 - - - 678.7 

237 San Salvador El Seco 20171191 5,990.4 3,798.5 - 2,166.1 25.8 

238 San Salvador Huixcolotla 20170699 1,998.0 - - - 1,998.0 

239 San Sebastián Tlacotepec 20171167 439.4 - - - 439.4 

240 Sta.Isabel Cholula 20170847 934.5 - - - 934.5 

241 Sta.Isabel Cholula 20170848 2,761.8 - - - 2,761.8 

242 Tecomatlán 20171100 39,080.5 - - 38,934.3 146.2 

243 Tecomatlán 20171114 49,948.8 - - 49,820.4 128.4 

244 Tecomatlán 20171163 30,850.6 - - 30,729.5 121.1 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

245 Tehuacán 20171221 980.1 976.0 - - 4.1 

246 Tehuacán 20171223 988.7 983.3 - - 5.4 

247 Tehuacán 20171228 415.3 414.0 - - 1.3 

248 Tehuacán 20171230 601.7 596.9 - - 4.8 

249 Tehuacán 20171231 455.1 452.9 - - 2.2 

250 Tehuacán 20171270 309.9 307.7 - - 2.2 

251 Tehuacán 20171301 4,995.0 1,482.9 - 21.3 3,490.8 

252 Tehuitzingo 20171256 419.6 - - - 419.6 

253 Tehuitzingo 20171257 2,497.5 - - - 2,497.5 

254 Teopantlán 20170764 1,500.4 - - - 1,500.4 

255 Teotlalco 20171007 2,497.5 - - 2,497.5 - 

256 Teotlalco 20171008 1,498.5 - - 1,498.5 - 

257 Tepango De Rodríguez 20171121 1,398.6 - - - 1,398.6 

258 Tepeaca 20170744 2,997.0 - - - 2,997.0 

259 Tepeaca 20170745 3,496.5 - - - 3,496.5 

260 Tepeaca 20170778 999.0 - - - 999.0 

261 Tepemaxalco 20171366 999.0 - - - 999.0 

262 Tepeojuma 20171111 1,379.1 - - 1,379.1 - 

263 Tepetzintla 20170692 1,050.9 - - 1,050.9 - 

264 Tepexco 20170700 1,308.7 - - - 1,308.7 

265 Tepexi de Rodríguez 20170721 1,676.3 - - - 1,676.3 

266 Tetela de Ocampo 20171125 19,980.0 13,896.6 - 5,994.0 89.4 

267 Tetela de Ocampo 20171149 1,498.5 - - - 1,498.5 

268 Teziutlán 20170710 1,998.0 - - - 1,998.0 

269 Tianguismanalco 20171123 1,300.7 - - - 1,300.7 

270 Tilapa 20170739 2,597.4 2,584.7 - 11.2 1.5 

271 Tilapa 20170741 1,198.8 1,192.2 - 5.2 1.4 

272 Tilapa 20170923 1,098.9 329.4 - 768.5 1.0 

273 Tilapa 20171196 499.5 246.9 - 251.3 1.3 

274 Tilapa 20171198 522.9 519.6 - 2.2 1.1 

275 Tilapa 20171202 1,156.7 1,150.7 - 5.0 1.0 

276 Tilapa 20171213 599.4 416.2 - 99.5 83.7 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

277 Tilapa 20171218 549.5 545.9 - 2.4 1.2 

278 Tilapa 20171336 399.6 197.4 - 200.8 1.4 

279 Tlahuapan 20171102 3,296.7 - - 3,296.7 - 

280 Tlanepantla 20171209 999.0 - - - 999.0 

281 Tlapacoya 20170867 1,259.7 - - 1,259.7 - 

282 Tlaxco 20170724 1,248.8 - - - 1,248.8 

283 Tlaxco 20170731 599.4 - - - 599.4 

284 Tlaxco 20170746 349.7 - - - 349.7 

285 Totoltepec de Guerrero 20171187 1,498.5 - - - 1,498.5 

286 Tulcingo 20170698 4,009.9 - - - 4,009.9 

287 Tzicatlacoyan 20171113 3,496.5 - - - 3,496.5 

288 Vicente Guerrero 20170854 749.3 - - - 749.3 

289 Xayacatlán de Bravo 20170704 999.0 - - - 999.0 

290 Xicotepec 20170723 999.0 994.7 - 4.3 - 

291 Xicotepec 20170736 857.1 853.4 - 3.7 - 

292 Xicotlan 20170821 1,510.5 - - - 1,510.5 

293 Xicotlan 20170872 1,698.3 - - - 1,698.3 

294 Xochiltepec 20170853 581.4 - - - 581.4 

295 Xochiltepec 20171194 1,198.8 - - - 1,198.8 

296 Xicotlán de Vicente Suárez 20170930 1,998.0 1,989.4 - - 8.6 

297 Zaragoza 20170701 4,777.2 4,761.5 -  15.7 

298 Zaragoza 20170787 799.2 - - - 799.2 

299 Zaragoza 20171272 1,049.0 - - - 1,049.0 

300 Zautla 20171274 1,098.9 - - - 1,098.9 

301 Zoquiapan 20171165 599.4 599.4 - - - 

302 Zoquiapan 20171166 1,998.0 1,996.5 1.5 - - 

303 Zoquitlán 20170703 599.4 - - - 599.4 

304 Zoquitlán 20170737 799.2 - - - 799.2 

305 Zoquitlán 20170846 599.4 - - - 599.4 

306 
Comité Administrador 
Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos. 

20171471 999.0 299.3 1.4 698.3 - 

307 
Comité Administrador 
Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos. 

20171472 1,998.0 598.8 1.8 1,397.4 - 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

308 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20170538 45,783.3 26,336.6 - 19,446.7 - 

309 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171338 2,231.9 - - - 2,231.9 

310 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171367 1,887.2 - - - 1,887.2 

311 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171372 3,477.3 - - - 3,477.3 

312 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171396 496.0 - - - 496.0 

313 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171407 972.6 - - - 972.6 

314 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171408 777.5 - - - 777.5 

315 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171409 766.0 - - - 766.0 

316 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171410 376.6 - - - 376.6 

317 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171411 993.8 - - - 993.8 

318 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171412 974.8 - - - 974.8 

319 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171413 647.2 - - - 647.2 

320 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171446 594.2 - - - 594.2 

321 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171455 787.1 - - - 787.1 

322 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171459 496.7 - - - 496.7 

323 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171492 645.6 - - - 645.6 

324 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171649 2,904.8 - - - 2,904.8 

SUBTOTALES CONVENIO 695,679.9 166,244.8 5.1 201,206.5 328,223.5 

 
Secretaría de la Contraloría 
(Supervisión) 5 al Millar  

  982.9 982.9 - - - 

 TOTALES CONVENIO 4  696,662.8 167,227.7 5.1 201,206.5 328,223.5 

 -(MENOS) MUESTRA   - - - - - 

3 Acajete 20170951 4,995.0 4,973.5 - - 21.5 

21 Acatzingo 20170725 4,995.0 - - - 4,995.0 

31 Acatzingo 20171206 5,106.2 - - - 5,106.2 

79 Chietla 20170861 7,605.2 - - 7,605.2 - 

81 Chietla 20170940 7,257.2 - - 7,257.2 - 

85 Chignahuapan 20171189 7,992.0 7,992.0 -   

133 Huitzilan De Serdán 20171143 6,993.0 - - - 6,993.0 
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Núm Ejecutor 
No. de Obra 
de Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

136 Huitzilan De Serdán 20171297 9,990.0 - - - 9,990.0 

214 San Gabriel Chilac 20170777 5,721.3 - - - 5,721.3 

242 Tecomatlán  20171100 39,080.6 - - 38,934.4 146.2 

243 Tecomatlán  20171114 49,948.8 - - 49,820.4 128.5 

244 Tecomatlán  20171163 30,850.6 - - 30,729.5 121.1 

266 Tetela de Ocampo  20171125 19,980.0 13,896.6 - 5,994.0 89.4 

297 Zaragoza  20170701 4,777.2 4,761.5 -  15.7 

237 San Salvador El Seco  20171191 5,990.4 3,798.5 - 2,166.1 25.8 

308 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes  

20170538 45,783.3 26,336.5 - 19,446.8 - 

 
MONTOS TOTALES OBSERVADOS EN 
RESULTADO 

257,066.0 61,758.6 - 161,953.6 33,353.7 

  MONTO TOTALES OBSERVADOS    105,469.0 5.1 39,252.9 294,869.8 

 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, la entidad fiscalizada remitió la 
documentación de 154 obras del convenio 4, derivado de su revisión se constató que 51 obras 
acreditaron lo siguiente: 

Núm Ejecutor 

No. de 
obra de 
acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignado 

Total pagado 
al 31 de marzo 
de 2018 
(Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Importes 
descontados 
de los 
reintegros 
determinados 

4 Acateno 20171306 899.1 895.2 - 3.9 -899.1  

5 Acateno 20171308 699.3 696.3 - 3.0 -699.3  

46 Altepexi 20170856 1,504.2 1,502.3 - 1.9 -1,504.2  

67 Atzitzihuacan 20170857 1,467.5 1,457.8 - 9.7 -1,467.5  

88 Chila de la Sal 20170707 1,835.1 1,827.0 - 8.1 -1,835.1  

89 Chila de la Sal 20170751 1,024.5 1,019.0 - 5.5 -1,024.5  

90 Chila de la Sal 20170754 2,122.3 2,113.1 - 9.2 -2,122.3  

96 Coatepec 20171180 836.0 743.3 - 92.7 -836.0 

98 Cohetzala 20170761 2,997.0 - - 2,997.0 -2,997.0  

100 Coronango 20171176 1,632.8 1,632.7 - 0.1 -1,632.8  

103 Cuautempan 20171150 2,041.0 2,026.4 - 14.6 -2,041.0 

106 Cuetzalan 20171277 299.7 - - 299.7 -299.7  

117 Huauchinango 20170713 799.2 633.0 - 166.2 -799,2 

137 Huitziltepec 20171217 1,298.7 - - 1,298.7 -1,298.7  
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Núm Ejecutor 

No. de 
obra de 
acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignado 

Total pagado 
al 31 de marzo 
de 2018 
(Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Importes 
descontados 
de los 
reintegros 
determinados 

150 Izúcar  de Matamoros 20171193 2,197.8 - - 2,197.8 -2,197.8  

151 Izúcar  de Matamoros 20171197 649.3 - - 649.3 -649.3  

152 Izúcar  de Matamoros 20171204 1,250.1 - - 1,250.1 -1,250.1  

153 Izúcar  de Matamoros 20171205 724.3 - - 724.3 -724.3  

154 Izúcar  de Matamoros 20171208 1,236.8 - - 1,236.8 -1,236.8  

155 Izúcar  de Matamoros 20171237 1,498.5 - - 1,498.5 -1,498.5  

156 Izúcar  de Matamoros 20171239 649.4 - - 649.4 -649.4  

157 Izúcar  de Matamoros 20171255 1,248.8 - - 1,248.8 -1,248.8  

158 Izúcar  de Matamoros 20171267 749.2 - - 749.2 -749.2  

159 Izúcar  de Matamoros 20171281 999.0 - - 999.0 -999.0  

160 Izúcar  de Matamoros 20171293 3,140.8 - - 3,140.8 -3,140.8  

161 Izúcar  de Matamoros 20171296 1,198.8 - - 1,198.8 -1,198.8  

162 Izúcar  de Matamoros 20171299 4,299.7 - - 4,299.7 -4,299.7  

163 Izúcar  de Matamoros 20171300 505.5 - - 505.5 -505.5  

164 Izúcar  de Matamoros 20171303 1,198.8 - - 1,198.8 -1,198.8  

165 Izúcar  de Matamoros 20171322 624.4 - - 624.4 -624.4  

182 Morelos Cañada 20170759 899.1 899.0 - 0.1 -899.1  

183 Morelos Cañada 20170843 849.2 848.1 - 1.1 -849.2  

184 Morelos Cañada 20170844 899.1 898.6 - 0.5 -899.1  

185 Morelos Cañada 20170881 1,298.7 1,298.7 -  -1,298.7  

215 San José Miahuatlan 20171181 956.7 - - 956.7 -956.7  

216 San José Miahuatlan 20171241 577.5 - - 577.5 -577.5  

217 San José Miahuatlan 20171242 518.6 - - 518.6 -518.6  

218 San Juan Atenco 20170946 1,298.7 1,291.9 1.2 5.6 -1,298.7 

238 San Salvador Huixcolotla 20170699 1,998.0 1,997.8 - 0.2 -1,998.0  

240 Santa Isabel Cholula 20170847 934.5 800.3 - 134.2 -934.5  

241 Santa Isabel Cholula 20170848 2,761.8 2,752.1 - 9.7 -2,761.8  

254 Teopantlán 20170764 1,500.4 1,490.7 - 9.7 -1,500.4 

257 Tepango De Rodríguez 20171121 1,398.6 1,392.6 - 6.0 -1,398.6 

258 Tepeaca 20170744 2,997.0 2,996.9 - 0.1 -2,997.0 

259 Tepeaca 20170745 3,496.5 3,496.5 - 0.0 -3,496.5 

260 Tepeaca 20170778 999.0 992.3 - 6.7 -999.0 

261 Tepemaxalco 20171366 999.0 - - 999.0 -999.0  

264 Tepexco 20170700 1,308.7 1,302.0 - 6.7 -1,308.7 

269 Tianguismanalco 20171123 1,300.7 - - 1,300.7 -1,300.7  

292 Xicotlán 20170821 1,510.5 1,503.7 - 6.8 -1,510.5  

293 Xicotlán 20170872 1,698.3 1,352.8 - 345.5 -1,698.3  

TOTALES DE DOCUMENTACIÓN REMITIDA 71,828.2 39,860.1 1.2 31,966.9 -71,828.2 

 

TOTALES CONVENIO 4 

Total pagado al 31 
de marzo de 2018 
(Recurso pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrado a la 
TESOFE 

Monto 
pendiente de 
aclarar 

Pendiente de reintegrar a la 
TESOFE e importes descontados 
de los reintegros determinados 

MONTO TOTALES OBSERVADOS 105,469.0 5.1 39,252.9 294,869.8 
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TOTALES DE DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA 

39,860.1 1.2 31,966.9 -71,828.2 

MONTO TOTALES CONVENIO 4 145,329.1 6.3 71,219.8 223,041.6 

 
 
 
 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONVENIO 5 INVERSIÓN 
(Miles de pesos) 

Núm Ejecutor 

No. de 
obra de 
acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignado 

Total pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrad
o a la 
TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente de 
reintegrar a 
la TESOFE 

1 Acajete 20171320 4,995.0 4,973.5 - - 21.5 

2 Acatlán 20171128 621.9 313.6 - - 308.2 

3 Acatzingo 20171238 2,997.0 - - - 2,997.0 

4 Acatzingo 20171275 4,883.8 - - - 4,883.8 

5 Ajalpan 20171172 19,980.0 - - - 19,980.0 

6 Atlixco 20171436 2,997.0 2,984.1 - 12.9 - 

7 Atlixco 20171437 1,995.1 1,986.5 - 8.6 - 

8 Atlixco 20171438 2,190.2 2,180.8 - 9.4 - 

9 Atlixco 20171449 3,996.0 3,978.8 - 17.2 - 

10 Atlixco 20171458 971.0 966.8 - 4.2 - 

11 Chalchicomula de Sesma 20171134 14,985.0 - - - 14,985.0 

12 Chinantla 20171118 2,197.8 - - - 2,197.8 

13 Coronango 20171160 1,498.5 - - - 1,498.5 

14 Coyomeapan 20171310 1,675.2 - - - 1,675.2 

15 Coyomeapan 20171361 2,320.7 - - - 2,320.7 

16 Huejotzingo  20171106 11,255.4 - - - 11,255.4 

17 Elo Xicotlán 20171358 2,497.5 - - - 2,497.5 

18 Izúcar de Matamoros  20171259 1,248.8 - - - 1,248.8 

19 Izúcar de Matamoros  20171289 4,689.4 - - - 4,689.4 

20 Izúcar de Matamoros  20171294 999.0 - - - 999.0 

21 Izúcar de Matamoros  20171295 624.4 - - - 624.4 

22 Izúcar de Matamoros  20171323 1,437.2 - - - 1,437.2 

23 Izúcar de Matamoros  20171330 1,728.3 - - - 1,728.3 

24 Izúcar de Matamoros  20171391 999.0 - - - 999.0 

25 Libres  20171169 14,985.0 14,769.7 - 63.9 151.4 

26 Jolalpan 20171351 440.6 440.2 - - 0.4 
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Núm Ejecutor 

No. de 
obra de 
acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignado 

Total pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrad
o a la 
TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente de 
reintegrar a 
la TESOFE 

27 Reyes de Juárez 20171192 3,293.0 3,277.7 - 1.1 14.2 

28 Nicolás Bravo 20171428 3,996.0 - - - 3,996.0 

29 Oriental 20171158 4,993.8 - - - 4,993.8 

30 Piaxtla 20171174 2,157.8 - - - 2,157.8 

31 Piaxtla 20171175 1,798.2 - - - 1,798.2 

32 San José Miahuatlán  20171292 3,996.0 - - - 3,996.0 

33 San Miguel Ixitlán 20171236 1,299.5 - - - 1,299.5 

34 San Pedro Yeloixtlahuaca 20171162 2,266.5 - - - 2,266.5 

35 Santiago Miahuatlán 20171467 3,996.0 - - - 3,996.0 

36 Sto. Tomas Hueyotlipan 20171431 1,998.0 1,989.1 0.4 8.5 - 

37 Tehuacán  20171355 12,398.2 3,707.1 - 6,032.4 2,658.7 

38 Tehuacán  20171356 5,834.6 4,570.8 - 57.6 1,206.2 

39 Tehuacán  20171360 14,187.1 4,237.1 - 3,788.0 6,162.0 

40 Tecali de Herrera 20171104 3,096.9 3,017.7 58.4 - 20.8 

41 Tehuacán 20171288 1,293.5 - - - 1,293.5 

42 Tehuacán 20171311 1,466.9 - - - 1,466.9 

43 Tehuacán 20171353 1,244.8 - - - 1,244.8 

44 Tehuitzingo 20171216 2,157.8 - - - 2,157.8 

45 Tehuitzingo 20171258 1,558.4 - - - 1,558.4 

46 Tehuitzingo 20171304 499.5 - - - 499.5 

47 Tepanco de López  20171152 3,996.0 2,657.5 - 1,338.5 - 

48 Tepeaca 20171339 2,242.1 - - - 2,242.1 

49 Tepeaca 20171350 1,571.9 - - - 1,571.9 

50 Tepeaca 20171359 1,571.9 - - - 1,571.9 

51 Tepeojuma 20171222 1,369.4 1,363.5 - 5.9 - 

52 Tepeojuma 20171224 1,281.6 1,276.0 - 5.6 - 

53 Tepeyahualco de Cuauhtemoc 20171279 11,988.0 - - - 11,988.0 

54 Teziutlán 20171161 17,982.0 - - - 17,982.0 

55 Tilapa  20171291 2,357.7 2,346.5 - 11.2 - 

56 Tilapa  20171321 2,847.2 2,833.7 - 13.5 - 

57 Tlapanala 20171307 1,515.3 752.2 - - 763.1 

58 Tulcingo 20171133 1,652.6 - - - 1,652.6 

59 Xicotepec  20171190 19,980.0 - - - 19,980.0 

60 Xicotlán Todos Santos 20171283 3,996.0 3,978.8 - 17.2 - 
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Núm Ejecutor 

No. de 
obra de 
acuerdo a 
la SFA 

Monto 
asignado 

Total pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrad
o a la 
TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente de 
reintegrar a 
la TESOFE 

61 Zacapala  20171171 1,988.7 - - - 1,988.7 

62 Zautla 20171094 8,961.2 8,961.2 - - - 

63 Zapotitlan  20171179 1,191.0 - - - 1,191.0 

64 Zinacatepec  20171261 999.0 - - - 999.0 

65 Zoquitlán 20171199 2,497.5 - - - 2,497.5 

66 Zoquitlán Puebla 20171200 2,027.7 - - - 2,027.7 

67 Zoquitlán Puebla 20171201 2,202.2 - - - 2,202.2 

  SUBTOTALES  276,960.3 77,562.9 58.8 11,395.8 187,942.8 

  
Secretaría de la Contraloría 
(supervisión) 5 al millar  

 278.5 278.5 0.0 0.0 0.0 

  TOTAL CONVENIO 5  277,238.8 77,841.4 58.8 11,395.8 187,942.8 

  -(MENOS) MUESTRA   - - - - - 

1 Acajete 20171320 4,995.0 4,973.5 - - 21.5 

5 Ajalpan 20171172 19,980.0 - - - 19,980.0 

11 Chalchicomula de Sesma 20171134 14,985.0 - - - 14,985.0 

16 Huejotzingo  20171106 11,255.4 - - - 11,255.4 

25 Libres  20171169 14,985.0 14,769.7 - 63.9 151.4 

37 Tehuacán  20171355 12,398.2 3,707.1 - 6,032.4 2,658.7 

38 Tehuacán  20171356 5,834.6 4,570.8 - 57.6 1,206.2 

39 Tehuacán  20171360 14,187.1 4,237.1 - 3,788.0 6,162.0 

53 Tepeyahualco de Cuauhtemoc 20171279 11,988.0 - - - 11,988.0 

54 Teziutlán 20171161 17,982.0 - - - 17,982.0 

59 Xicotepec  20171190 19,980.0 - - - 19,980.0 

62 Zautla 20171094 8,961.2 8,961.2 - - - 

  SUBTOTALES   157,531.5 41,219.4 0.0 9,941.9 106,370.2 

  MONTOS TOTALES   119,707.3 36,622.0 58.8 1,453.9 81,572.6 

 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, la entidad fiscalizada remitió la 
documentación de 32 obras del convenio 5, derivado de su revisión, se constató que 8 obras 
acreditaron lo siguiente: 
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Núm Ejecutor 

No. de 
Obra de 
Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total 
Pagado al 
31 de 
marzo de 
2018 
(Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

Importes 
descontados 
de los 
reintegros 
determinados 

13 Coronango 20171160 1,498.5 1,492.0 - 6.5 0 -1,498.5 

14 Coyomeapan 20171310 1,675.3 - - 1,672.6 2.7 -1,672.6 

15 Coyomeapan 20171361 2,320.7 - - 2,318.5 2.2 -2,318.5 

32 San José Miahuatlán 20171292 3,996.0 3,978.8 - 17.2 - -3,996.0 

48 Tepeaca 20171339 2,242.1 2,238.3 - 3.8 - -2,242.1 

49 Tepeaca 20171350 1,571.9 1,571.9 - - - -1,571.9 

50 Tepeaca 20171359 1,571.9 1,571.9 - - - -1,571.9 

63 Zapotitlán 20171179 1,191.0 - - 1,190.8 0.2 -1,190.8 

TOTALES DE DOCUMENTACIÓN REMITIDA 16,067.4 10.852.9 0.0 5,209.4 5.1 -16,062.2 

 
 

TOTALES CONVENIO 5 

Total Pagado al 31 
de marzo de 2018 
(Recurso Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado a 
la TESOFE 

Monto Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente de Reintegrar 
a la TESOFE e importes 
descontados de los 
reintegros determinados 

MONTO TOTALES OBSERVADOS 36,622.0 58.8 1,453.9 81,572.6 

TOTALES DE DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA 

10.852.9 0.0 5,209.4 -16,062.2 

MONTO TOTALES CONVENIO 5 47,474.9 58.8 6,663.3 65,510.4 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONVENIO 6 INVERSIÓN 
(Miles de pesos) 

Núm Ejecutor 

No. de 
Obra de 
Acuerdo a 
la  SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar a 
la TESOFE 

1 Ahuatlan 20171690 1,281.4 456.7 - 5.5 819.2 

2 Ahuazotepec 20171704 999.0 299.7 - 699.3 - 

3 Ajalpan 20171698 299.7 - - - 299.7 

4 Ajalpan 20171717 299.7 - - - 299.7 

5 Ajalpan 20171718 799.2 - - - 799.2 
6 Ajalpan 20171721 499.5 - - - 499.5 
7 Aquixtla 20171598 999.0 593.2 - - 405.8 

8 Atzala 20171687 371.4 369.8 - 1.6 - 

9 Chietla 20171661 1,898.1 - - 1,898.1 - 
10 Chietla 20171664 2,234.6 - - 2,234.6 - 
11 Chietla 20171673 520.1 - - 520.1 - 
12 Chietla 20171681 1,655.9 - - 1,655.9 - 
13 Chignahuapan 20171663 999.0 999.0 - - - 
14 Chignahuapan 20171667 1,398.6 1,398.6 - - - 
15 Chila De La Sal 20171713 1,498.5 - - - 1,498.5 
16 Cuayuca De Andrade 20171599 999.0 - - - 999.0 
17 Elo Xicotlán 20171696 199.8 - - - 199.8 
18 Huaquechula 20171677 1,385.5 1,385.5 - - - 
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Núm Ejecutor 

No. de 
Obra de 
Acuerdo a 
la  SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar a 
la TESOFE 

19 Huatlatlauca 20171669 1,698.3 - - - 1,698.3 
20 Huatlatlauca 20171705 1,004.4 - - - 1,004.4 
21 Huatlatlauca 20171708 1,263.1 - - - 1,263.1 
22 Huauchinango 20171723 999.0 994.7 - 4.3 - 
23 Ixtacamaxtitlán 20171685 799.2 - - - 799.2 
24 Ixtacamaxtitlán 20171703 799.2 - - - 799.2 
25 Juan N. Mendez 20171680 4,698.6 - - - 4,698.6 
26 Libres 20171707 999.0 994.8 - - 4.2 
27 Ocotepec 20171656 1,398.6 1,392.6 - 6.0 - 
28 Ocotepec 20171727 1,198.8 359.6 - 839.2 - 
29 Oriental 20171662 999.0 - - - 999.0 
30 Oriental 20171666 799.2 - - - 799.2 
31 Oriental 20171701 799.2 - - - 799.2 
32 Puebla 20171700 718.9 - - - 718.9 

33 Puebla 20171725 999.0 - - - 999.0 

34 San Martín Texmelucan 20171678 1,398.5 1,398.5 - - - 
35 San Martín Texmelucan 20171682 3,647.0 3,631.3 - 15.7 - 
36 San Salvador El Seco 20171655 2,223.0 - - - 2,223.0 
37 San Salvador El Seco 20171657 1,584.6 - - - 1,584.6 
38 San Salvador El Seco 20171659 789.2 - - - 789.2 
39 San Salvador El Seco 20171660 1,037.4 - - - 1,037.4 
40 San Salvador El Seco 20171665 1,037.4 - - - 1,037.4 
41 San Salvador El Seco 20171668 816.5 - - - 816.5 
42 San Salvador El Seco 20171670 4,315.3 - - - 4,315.3 
43 San Salvador El Seco 20171671 607.0 - - - 607.0 
44 San Salvador El Seco 20171672 834.2 - - - 834.2 
45 San Salvador El Seco 20171674 3,474.9 - - - 3,474.9 
46 San Salvador El Seco 20171675 1,584.6 - - - 1,584.6 
47 San Salvador El Seco 20171679 1,523.5 - - - 1,523.5 
48 San Salvador El Seco 20171684 1,332.3 - - - 1,332.3 
49 San Salvador El Seco 20171686 1,460.7 - - - 1,460.7 
50 San Salvador El Seco 20171688 764.8 - - - 764.8 
51 San Salvador El Seco 20171694 4,162.4 - - - 4,162.4 
52 San Salvador El Seco 20171697 1,037.4 - - - 1,037.4 
53 San Salvador El Seco 20171699 9,790.2 9,748.0 - 42.2 - 
54 San Salvador El Seco 20171702 1,584.6 - - - 1,584.6 
55 San Salvador El Seco 20171711 799.2 - - - 799.2 
56 San Salvador El Seco 20171719 449.5 - - - 449.5 

57 
Sn. Diego la Mesa 
Tochimiltzingo 

20171609 999.0 899.7 - - 99.3 

58 Soltepec 20171752 799.2 - - - 799.2 
59 Sta.Isabel Cholula 20171652 974.4 - - - 974.4 
60 Tecomatlán 20171692 1,286.1 - - - 1,286.1 
61 Tetela de Ocampo 20171653 999.0 994.7 - 4.3 - 
62 Tetela de Ocampo 20171658 899.1 895.2 - 3.9 - 
63 Tetela de Ocampo 20171683 549.5 547.1 - 2.4 - 
64 Tetela de Ocampo 20171689 799.2 795.7 - 3.5 - 
65 Tetela de Ocampo 20171722 1,098.9 1,094.2 - 4.7 - 
66 Tilapa 20171726 499.5 496.0 - 3.4 - 
67 Tlatlauquitepec 20171676 999.0 999.0 - - - 
68 Zacatlán 20171706 999.0 - - - 999.0 

69 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171712 564.1 564.1 - - - 
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Núm Ejecutor 

No. de 
Obra de 
Acuerdo a 
la  SFA 

Monto 
Asignado 

Total Pagado al 
31 de marzo de 
2018 (Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar a 
la TESOFE 

70 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes 

20171715 1,370.7 1,370.7 - - - 

 SUBTOTALES CONVENIO  96,602.4 32,678.4 - 7,944.7 55,979.2 

 
Secretaría de la Contraloría 
(Supervisión) 5 al Millar 

 105.1 105.1 - - - 

 TOTAL CONVENIO 6  96,707.5 32,783.6 - 7,944.7 55,979.2 

 -(MENOS) MUESTRA  - - -   

53 San Salvador El Seco 20171699 9,790.2 9,748.0 - 42.2 - 

 TOTALES MUESTRA 9,790.2 9,748.0 - 42.2 - 

 MONTOS TOTALES OBSERVADOS 86,917.3 23,035.6 - 7,902.5 55,979.2 

 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, la entidad fiscalizada remitió la 
documentación de 22 obras del convenio 6, derivado de su revisión, se constató que una obra 
acreditó lo siguiente: 

Núm Ejecutor 

No. de 
Obra de 
Acuerdo 
a la SFA 

Monto 
Asignado 

Total 
Pagado al 
31 de 
marzo de 
2018 
(Recurso 
Pagado 
Acumulado) 

Monto 
Reintegrado 
a la TESOFE 

Monto 
Pendiente 
de Aclarar 

Pendiente 
de 
Reintegrar 
a la 
TESOFE 

importes 
descontados 
de los 
reintegros 
determinados 

59 Santa Isabel Cholula 20171652 974.4 - - 974.4  -974.4 

TOTALES DE DOCUMENTACIÓN REMITIDA 974.4   974.4  -974.4 

 

TOTALES CONVENIO 6 
Total pagado al 31 de 
marzo de 2018 (Recurso 
pagado acumulado) 

Monto 
reintegrado a 
la TESOFE 

Monto 
pendiente de 
Aclarar 

Pendiente de reintegrar a la 
TESOFE e importes 
descontados de los 
reintegros determinados 

MONTO TOTALES OBSERVADOS 23,035.6 - 7,902.5 55,979.2 

TOTALES DE DOCUMENTACIÓN 
REMITIDA 

0.0 - 974.4 -974.4 

MONTO TOTALES  23,035.6 - 8,876.9 55,004.8 

 

En la revisión de la documentación remitida por la entidad fiscalizada de los 6 convenios 
referidos, y en atención a lo establecido en la normatividad que regula los plazos en que los 
recursos deberán estar comprometidos, se observó que careció de la documentación que 
acreditara que 369,061.0 miles de pesos comprometieran a más tardar el 31 de diciembre de 
2017. 
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Además, se careció de evidencia documental que acreditara que, al 31 de marzo de 2018, se 
devengaron y pagaron 113,530.0 miles de pesos. En ambos casos, tampoco se tiene evidencia 
de su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

RESUMEN OBSERVACIONES POR CONVENIOS 
(Miles de pesos) 

Número 
de 
convenio 

Monto 
asignado (sin 
muestra) 

Total pagado al 31 de marzo 
de 2018 (Recurso pagado 
acumulado) 

Monto 
reintegrado a 
la TESOFE 

Monto 
pendiente 
de aclarar 

Pendiente de reintegrar a la 
TESOFE e importes descontados 
de los reintegros determinados 

1 12,093.2 5,879.3 6.2 2,008.5 4,199.2 

2 10,010.2 2,018.2 0.0 4,990.3 3,001.7 

3 66,358.9 28,284.4 0.0 19,771.2 18,303.3 

4 439,596.8 145,329.1 6.3 71,219.8 223,041.6 

5 119,707.3 47,479.9 58.8 6,663.3 65,510.4 

6 86,917.3 23,035.6 0.0 8,876.9 55,004.8 

Totales 734,683.7 252,021.5 71.3 113,530.0 369,061.0 

FUENTE: Documentación comprobatoria de expedientes de obra, estados de cuenta y convenios. 

 

2017-B-21000-15-1201-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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 
carecieron de la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara el pago de los 
recursos FORTAFIN 2017, comprometidos y en su caso devengados al 31 de diciembre de 
2017, como al 31 de marzo de 2018 o el reintegro correspondiente de recursos a la TESOFE. 

2017-A-21000-15-1201-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 113,529,951.51 pesos ( ciento trece millones quinientos veintinueve mil 
novecientos cincuenta y un pesos 51/100 m.n. ), más los intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el pago de los recursos FORTAFIN 2017, 
comprometidos y en su caso devengados al 31 de marzo de 2018 o el reintegro de recursos a 
la TESOFE. 

2017-A-21000-15-1201-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 369,061,001.73 pesos ( trescientos sesenta y nueve millones sesenta y un mil un 
pesos 73/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por recursos del FORTAFIN 2017, que no se comprometieron ni 
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devengaron al 31 de diciembre de 2017 y que no se reintegraron a la TESOFE en tiempo y 
forma. 

Servicios Personales  

8.  El Gobierno del Estado de Puebla destinó 155,618.1 miles de pesos del FORTAFIN 2017 
para el pago de nómina ordinaria de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, 
de los cuales se observó que 3 trabajadores no se localizaron en la plantilla autorizada por 8.8 
miles de pesos; 8 trabajadores causaron baja previa a la quincena pagada por 36.2 miles de 
pesos y 48 trabajadores se identificaron como inactivos por 175.0 miles de pesos, por lo que 
se tiene un monto observado total de 220.0 miles de pesos. 

En razón de lo anterior y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad federativa 
presentó aclaraciones respecto de la observación; sin embargo, no se proporcionó la 
documentación que acreditara lo observado. 

2017-B-21000-15-1201-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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 
realizaron el pago a 3 trabajadores que no se localizaron en la plantilla autorizada, 8 
trabajadores que causaron baja previa a la quincena pagada y 48 trabajadores inactivos, de 
los que no se acreditó la fecha o quincena a partir de la cual causaron baja. 

2017-A-21000-15-1201-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 220,035.66 pesos ( doscientos veinte mil treinta y cinco pesos 66/100 m.n. ), más 
los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por el pago con recursos FORTAFIN 2017, de 3 trabajadores que no se localizaron en la 
plantilla autorizada, 8 trabajadores que causaron baja previa a la quincena pagada y 48 
trabajadores inactivos, de los que no se acreditó la fecha o quincena a partir de la cual 
causaron baja. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

9.  El Gobierno del Estado de Puebla no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Obra Pública 

10.  Con la revisión de una muestra de 35 obras por 594,112.5 miles de pesos, que fueron 
reportadas como pagadas con recursos del FORTAFIN 2017, se observó que la entidad 
fiscalizada careció de la documentación comprobatoria referente a 14 obras públicas por 
148,955.9 miles de pesos; en tanto que de las 21 obras restantes se verificó que 17 fueron 
adjudicadas por licitación pública de acuerdo con los montos máximos autorizados y contaron 
con las garantías correspondientes y en 4 obras identificadas con números 20171699, 
20171191, 20170701 y 20171360 se adjudicaron mediante invitación restringida a cuando 
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menos tres personas; procedimientos de los cuales se observó que no se realizaron de 
conformidad con los montos autorizados y carecieron de los dictámenes de excepción a la 
licitación pública. 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, la entidad federativa remitió 
documentación comprobatoria de 3 obras de las 14 observadas, donde se advirtió que de la 
obra con número 20171190 no fue adjudicada de acuerdo con los montos máximos 
permitidos. Asimismo, con la información presentada se acreditó el pago por 9,946.9 miles 
de pesos, por lo 139,009.0 miles de pesos no fueron acreditados por la entidad federativa. 

En razón de lo anterior y con motivo de la intervención de la ASF, el Municipio de Tehuacán, 
Puebla, presentó documentación comprobatoria que atiende la observación relativa de la 
obra número 20171360, con lo cual se solventa parcialmente lo observado. 

2017-B-21000-15-1201-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla 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 
adjudicaron 3 obras mediante un procedimiento que no se corresponde con los montos 
máximos de adjudicación, que no contaron con los dictámenes de excepción 
correspondientes, y que carecieron de la documentación comprobatoria y justificativa de 14 
obras. 

2017-A-21000-15-1201-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 139,008,987.53 pesos ( ciento treinta y nueve millones ocho mil novecientos 
ochenta y siete pesos 53/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa de 14 obras. 

11.  Con la revisión de la evidencia documental proporcionada de 20 obras, que la entidad 
federativa reportó como pagadas con recursos del FORTAFIN 2017, se observaron aspectos 
tales como: documentación comprobatoria y justificativa incompleta, falta de aplicación de 
penas convencionales, pagos posteriores a la fecha límite para el pago de los recursos, falta 
de amortización de anticipos y obra pagada no ejecutada, conforme a lo siguiente:  
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

MONTOS OBSERVADOS DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA 
(Miles de pesos) 

Obra 
registrada 
con número 

Montos por concepto observado  

Total  
Falta de 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa 

Penas 
convencionales 

Pagos posteriores 
al 31 de marzo de 
2018 

Obra pagada 
no ejecutada 

Amortización 
del anticipo 

20170387 69,748.5 11,518.4 - - - 81,266.9 

20170538 19,644.9 4,625.1 - 591.8 - 24,861.8 

20171699 42.2 - 6,921.1 - - 6,963.3 

20171191 25.8 - 2,166.1 - - 2,191.9 

20170701 15.7 - - - - 15.7 

20171094 2,678.5 - - - - 2,678.5 

20171125 6,083.4 - - - - 6,083.4 

20171169 215.3 - - - - 215.3 

20170527 75.2 - - 74.5 - 149.7 

20170514 77.0 - - - - 77.0 

20170447 4,920.7 - - - 4,180.1 9,100.8 

20170448 10,489.5 - - 40.9 - 10,530.4 

20171100 39,080.6 - - - - 39,080.6 

20171114 49,948.8 - - - - 49,948.8 

20171163 30,850.6 - - - - 30,850.6 

20170861 7,605.3 - - - - 7,605.3 

20170940 7,257.2 - - - - 7,257.2 

20171355 6,032.4 - 2,658.7 - - 8,691.1 

20171356 57.6 - 1,206.1 - - 1,263.7 

20171360 3,788.0 - 6,162.0 - - 9,950.0 

Totales 258,637.2 16,143.5 19,114.0 707.2 4,180.1 288,782.0 

 

De las obras números 20171100, 20171114, 20171163, del municipio de Tecomatlán y las 
obras números 20170861 y 20170940, del municipio de Chietla, presentaron actas de entrega 
recepción y finiquito de los trabajos, con firmas de recepción de los servidores públicos de los 
municipios y de los contratistas al mes de diciembre de 2017, las cuales se pagaron 
totalmente; sin embargo, en la inspección física realizada, se observó no se concluyeron los 
conceptos contratados y se encontraron en proceso de ejecución al mes de septiembre de 
2018. 

2017-B-21000-15-1201-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

38 

correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron que contaron con la documentación comprobatoria y justificativa de 20 obras, 
realizaron pagos posteriores al 31 de marzo de 2018, no acreditaron el cobro de penas 
convencionales, no amortizaron el anticipo de una obra y realizaron pagos de obra que no se 
encontraba ejecutada. 

2017-A-21000-15-1201-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 19,114,046.00 pesos ( diecinueve millones ciento catorce mil cuarenta y seis pesos 
00/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por los pagos con recursos del FORTAFIN 2017 de 5 obras, los 
cuales se realizaron después del 31 de marzo de 2018. 

2017-A-21000-15-1201-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 16,143,531.57 pesos ( dieciséis millones ciento cuarenta y tres mil quinientos 
treinta y un pesos 57/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de cobro de penas convencionales de 2 
obras pagadas con recursos del FORTAFIN 2017. 

2017-A-21000-15-1201-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 4,180,065.12 pesos ( cuatro millones ciento ochenta mil sesenta y cinco pesos 
12/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por la falta de amortización del anticipo de una obra pagada con 
recursos del FORTAFIN 2017. 

2017-A-21000-15-1201-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 707,207.73 pesos ( setecientos siete mil doscientos siete pesos 73/100 m.n. ), más 
los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por conceptos de obra pagados no ejecutados, de 3 obras realizadas con recursos del 
FORTAFIN 2017. 

2017-A-21000-15-1201-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 258,637,163.73 pesos ( doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos treinta y 
siete mil ciento sesenta y tres pesos 73/100 m.n. ), más los intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación 
justificativa y en su caso comprobatoria de 20 obras pagadas con recursos del FORTAFIN 2017. 

Deuda Pública 

12.  El Gobierno del Estado de Puebla no destinó recursos del FORTAFIN 2017 al pago de 
deuda pública. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 920,601,990.58 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,495,035.5 miles de pesos, que 
representó el 79.3% de los 1,884,417.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla mediante los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de obra pública, de servicios personales y del 
ejercicio de los recursos, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 920,602.0 miles de pesos, el cual representa el 61.6% de la muestra auditada. 
Las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 
2017, ya que el Gobierno del Estado de Puebla no proporcionó a la SHCP la totalidad de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos ni su 
publicación y no verificó que éstos cumplieran con la calidad y congruencia requeridas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, en contravención de la normativa que regula su 
ejercicio y de sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

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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En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió los oficios número SC-SCA-CGAEGP-
689/2018 y SC-SCA-CGAEGP-710/2018 de fechas 5 y 12 de octubre de 2018, respectivamente, 
que se anexan a este informe, mediante los cuales se realizó un análisis de la información y 
documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó 
que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo 
que los resultados 5, 6, 12 y 13 se consideran como promovidos y los resultados 1, 4, 10, 11 y 
16, como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Fianzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SFA). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2017: artículo 7, fracción III, párrafo octavo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II y 107. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 1, 33, 34, 35, 36, 70 y 72, párrafo 
último. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 1,fracción VI, 46 
BIS, 48, fracciones I y II, 52, 60, 61, fracción I. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 166, 167, 168, 169 y 170. 

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

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículos 9 y 17, fracción I. 

Convenios para el otorgamiento de subsidios de fechas 6 de enero, 3 de abril, 26 de julio y 4 
de octubre, todos del 2017: Apartado de Antecedentes, fracción VIII.  

Convenios para el otorgamiento de subsidios, de fechas 16 de marzo de 2017, 6 de abril de 
2017, 23 de junio de 2017, 26 de julio de 2017, 11 de septiembre de 2017 y 24 de noviembre 
de 2017: cláusula quinta, sexta y octava, párrafo segundo. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración: artículos 57, fracción  XIII 
y XVII, y  47, fracción XI. 

Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio del Presupuesto: lineamientos 18, 42, 44, 
fracción I, 45, 48. 

Manual de Organización de la Subsecretaría de Egresos: numerales 5 del apartado del 
Departamento de Control Presupuestal de Remuneraciones; 12, del apartado Funciones de 
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la Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal y 17, del apartado de Control Presupuestal 
de Educación. 

Contratos de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado números  MTP-DOP-LPN-
02-FOFI-17410-2017, MTP-DOP-LPN-03-FOFI-17411-2017, MTP-DOP-LPN-02-FOFI-17412, C-
LPN-CMOPCHIE-FFI-001/2017 y C-LPN-CMOPCHIE-FFI-002/2017: cláusula segunda. 

Contratos de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado números con 
números de contrato MTP-DOP-LPN-02-FOFI-17410-2017, MTP-DOP-LPN-03-FOFI-17411-
2017, MTP-DOP-LPN-02-FOFI-17412, C-LPN-CMOPCHIE-FFI-001/2017 y C-LPN-CMOPCHIE-
FFI-002/2017: cláusula vigésima primera. 

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. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1323-2018 

1323-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 2,091,208.8   
Muestra Auditada 682,444.3   
Representatividad de la Muestra 32.6%   

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 
2017, para el Fortalecimiento Financiero, fueron por 2,091,208.8 miles de pesos, se revisó 
una muestra de 682,444.3 miles de pesos, que representó el 32.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1326-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Entidades Federativas”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) antes de la firma de los convenios para el 
otorgamiento de subsidios, presentó los oficios de solicitud de recursos para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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3.  La SAF abrió una cuenta bancaria productiva y específica para cada uno de los convenios 
para el otorgamiento de subsidios celebrados durante el ejercicio fiscal 2017, y previamente 
las hizo del conocimiento de la UPCP, en las que se manejaron exclusivamente los recursos 
FORTAFIN y los rendimientos financieros generados. 

4.  La SHCP, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SAF los recursos 
del FORTAFIN por un total de 2,091,208.8 miles de pesos, de acuerdo con los montos 
convenidos en los 14 convenios para el otorgamiento de los recursos. 

5.  La SAF entregó a la UPCP los recibos oficiales que acreditan la recepción de los recursos 
del FORTAFIN por 2,091,208.8 miles de pesos; sin embargo, de los recursos recibidos de 5 
convenios (convenio por 50,000.0 miles de pesos del 28 de febrero de 2017, convenio por 
257,444.5 miles de pesos del 28 de febrero de 2017, convenio por 200,000.0 miles de pesos 
del 23 de marzo de 2017, convenio por 343,500.0 miles de pesos del 27 de marzo de 2017 y 
convenio por 74,594.5 miles de pesos del 1 de abril de 2017), remitió los recibos con desfases 
de hasta 18 días posteriores al plazo establecido en la normativa; asimismo, del convenio 
celebrado el 03 de noviembre de 2017 por un monto de 6,598.4 miles de pesos, no se 
proporcionó el oficio de notificación de la recepción de los recursos. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-666/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SAF registró contable y presupuestalmente los ingresos recibidos del FORTAFIN 2017 
por 2,091,208.8 miles de pesos y los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre 
de 2017 y de enero a marzo de 2018 por 14,256.2 miles de pesos y 1,241.1 miles de pesos, de 
manera específica, debidamente identificados y controlados; asimismo, contó con la 
documentación original de los registros efectuados. 

7.  Mediante una muestra de 665,844.1 miles de pesos, se verificó que la SAF registró contable 
y presupuestalmente las operaciones efectuadas con recursos del FORTAFIN 2017, las cuales 
están debidamente identificadas y controladas; asimismo, están soportadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, la cual se encuentra 
cancelada con la leyenda “OPERADO FORTAFIN”, y cumplió con los requisitos fiscales 
correspondientes; por otra parte, los pagos se realizaron de manera electrónica, mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  La SAF reportó la ejecución de las acciones para su fortalecimiento financiero a través del 
Sistema de Formato Único (SFU), lo correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre, mediante los formatos gestión de proyectos y nivel financiero; asimismo, reportó 
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la información del contrato bajo el cual se realizaron los proyectos y su ubicación geográfica, 
dentro de los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio 
fiscal 2017; sin embargo, no se contó con evidencia de la publicación de los informes en su 
página de internet y en el periódico oficial del gobierno del estado. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-666/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  La SAF incluyó en su Cuenta Pública 2017 la información relativa a la aplicación de los 
recursos del FORTAFIN 2017; sin embargo, no se identifican el total de las erogaciones 
realizadas con recursos del fondo. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-666/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de los proyectos, carteles de 
identificación de la obra y registro fotográfico de los expedientes de las obras, se verificó que 
en la obra con número de contrato CONT-SOP-LP-PAV-087-2017, la publicidad del proyecto 
no incluyó las leyendas: “Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales” y “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-666/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

11.  El Gobierno del Estado de Sinaloa destinó los recursos del FORTAFIN 2017 exclusivamente 
a las modalidades de fortalecimiento financiero para impulsar la inversión y subsidio 
establecidos en sus respectivos convenios, y no celebraron convenios modificatorios. 

12.  La SAF recibió recursos del FORTAFIN 2017 por 2,091,208.8 miles de pesos mediante dos 
tipos de convenios como se muestra a continuación: 
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FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

TIPO DE CONVENIO 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fecha de 
los 

Convenios 

Tipo de 
Convenio 

Ejecutores 
Importe del 

Convenio 

Importe 
Devengado al 
31-Dic-2017 

% 

28-feb-17 Subsidio Dependencias y organismos 50,000.0 50,000.0 100% 
27-mar-17 Subsidio Municipios 343,500.0 343,500.0 100% 
06-abr-17 Subsidio Dependencias y organismos 100,000.0 100,000.0 100% 
16-jun-17 Subsidio Dependencias y organismos 230,000.0 230,000.0 100% 
29-sep-17 Subsidio Dependencias y organismos 225,000.0 225,000.0 100% 
12-oct-17 Subsidio SAF 100,000.0 100,000.0 100% 
21-nov-17 Subsidio SAF 400,000.0 400,000.0 100% 

Total Subsidio 1,448,500.0 1,448,500.0 100% 
      
28-feb-17 Inversión SAF 257,444.5 257,444.5 100% 
23-mar-17 Inversión Dependencias y organismos 200,000.0 200,000.0 100% 
18-abr-17 Inversión Municipios 74,594.5 74,594.5 100% 
16-jun-17 Inversión Municipios 62,071.7 62,071.7 100% 
11-jul-17 Inversión Municipios 31,999.8 31,999.8 100% 
26-sep-17 Inversión Municipios 10,000.0 10,000.0 100% 
03-nov-17 Inversión Municipios 6,598.4 6,598.3 100% 

Total Inversión 642,708.8 642,708.8 100% 

Total general 2,091,208.8 2,091,208.8 100% 

Fuente: Estado analítico del Presupuesto 2017 y convenios para el otorgamiento de subsidios 2017 

 

Al 31 de diciembre de 2017 la SAF reportó recursos devengados por 2,091,208.8 miles de 
pesos, que representó el 100.0% del monto total transferido y pagó 2,034,383.8 miles de 
pesos que representó el 97.3%, del monto total transferido, por lo que a esa fecha quedaban 
recursos pendientes de pago por 56,825.0 miles de pesos; y al 31 de marzo de 2018 se 
pagaron 2,091,208.8 pesos, que representó el 100.0% del monto total transferido; sin 
embargo, se determinó que al corte de la auditoría (31 de marzo de 2018) en la cuenta 
bancaria de tres convenios aún presentaban saldos por 1,573.0 miles de  pesos, 3.6 miles de 
pesos y 1,274.2 miles de pesos, en total 2,850.8 miles de pesos, los cuales no fueron 
devengados ni pagados, ni se acreditó su reintegro a la TESOFE. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

RECURSOS EJERCIDOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Capitulo Concepto 
Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

% Sobre lo 
transferido 

Pagado al 
31 de marzo 

de 2018 

% Sobre lo 
transferido 

1000 Servicios personales 407,521.9 19.5 407,521.9 19.5 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas 
1,425,759.6 68.2 1,426,242.4 68.2 

6000 Inversión pública 201,102.3 9.6 257,444.5 12.3 

Totales 2,034,383.8 97.3 2,091,208.8 100.0 

Fuente: Estado analítico del Presupuesto 2017, convenios para el otorgamiento de subsidios 2017 y estados de cuenta 
bancarios. 
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2017-A-25000-15-1323-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,850,846.46 pesos ( dos millones ochocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y seis 
pesos 46/100 m.n. ), por recursos del fondo no pagados, ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE. 

13.  La SAF realizó retenciones por 1,104.2 miles de pesos para el control y vigilancia en obras 
ejecutadas por contrato, de las cuales 272.4 miles de pesos corresponden al 2 al millar y 831.8 
miles de pesos de 5 al millar, mismas que fueron enteradas a las instancias correspondientes. 

Servicios Personales 

14.  Se verificó que del Convenio del FORTAFIN por 400,000.0 miles de pesos, celebrado el 21 
de noviembre de 2017, la SAF destinó recursos por 307,294.5 miles de pesos para el pago de 
aguinaldos, los cuales se ajustaron a los montos autorizados para tal fin. 

15.  Se verificó que del Convenio del FORTAFIN por 400,000.0 miles de pesos, celebrado el 21 
de noviembre de 2017, la SAF destinó recursos por 307,294.5 miles de pesos para el pago de 
aguinaldos de los trabajadores; sin embargo, no se realizaron las retenciones del Impuesto 
sobre la Renta por las remuneraciones pagadas sobre la base de 307,294.5 miles de pesos. 

2017-5-06E00-15-1323-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Gobierno del Estado de Sinaloa, con Registro Federal de 
Contribuyentes GES8101015I7, con domicilio fiscal en Avenida Insurgentes S/N, Colonia 
Centro, Culiacán, Sinaloa, Código Postal 80129, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no realizó las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por 
el pago de aguinaldos durante el ejercicio fiscal 2017, sobre la base de 307,294,508.08 
(trescientos siete millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos ocho pesos 08/100 
m.n.). 

16.  Se verificó que del Convenio del FORTAFIN por 400,000.0 miles de pesos, celebrado el 21 
de noviembre de 2017, la SAF destinó recursos por 307,294.5 miles de pesos para el pago de 
aguinaldos de los trabajadores; sin embargo, se detectó que a una persona se le realizó un 
pago de más al que le correspondía por 68.5 miles de pesos. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-666/2018, 
sin embargo, no solventa lo observado. 
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2017-A-25000-15-1323-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 68,511.37 pesos (sesenta y ocho mil quinientos once pesos 37/100 m.n. ), por realizar a un 
trabajador un pago de más del que le correspondía por concepto de aguinaldo, más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE. 

17.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no destinó recursos del FORTAFIN 2017 para el pago 
de prestadores de servicios por honorarios, ni realizó pagos de percepciones posteriores a la 
fecha de la baja definitiva del personal. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

18.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no destinó recursos del FORTAFIN 2017 para el pago 
de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios. 

Obra Pública 

19.  Con la revisión de una muestra de 10 expedientes técnicos de obra ejecutados por la SAF 
con recursos de FORTAFIN 2017 correspondiente al Convenio de Fortalecimiento Financiero 
para la inversión por un importe de 257,444.5 miles de pesos, se constató que los contratos 
de obra pública se adjudicaron por Licitación Pública Nacional, de conformidad con la 
normativa; asimismo, las bases de licitación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. 

20.  Con la revisión del Convenio de Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2017 por 
31,999.8 miles pesos, se constató que la SAF transfirió recursos del convenio al municipio de 
Salvador Alvarado, Sinaloa por 24,999.8 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó el 
expediente técnico, ni la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la 
aplicación de los recursos en los objetivos del FORTAFIN 2017. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas 
por el municipio, con lo que solventa lo observado. 

21.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas con recursos del 
FORTAFIN 2017, se constató que se formalizaron los contratos correspondientes, los cuales 
cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 

22.  Del análisis de los 10 expedientes técnicos de obras ejecutados por la SAF con recursos 
de FORTAFIN 2017, se concluyó que la obra ejecutada al amparo del contrato CONT-SOP-LP-
PAV-024-2017, tuvo un atraso de 28 días en la entrega de los trabajos ejecutados, y del cual 
no se aplicaron las penas convencionales por un importe de 298.6 miles de pesos. 
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2017-A-25000-15-1323-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 298,604.52 pesos (doscientos noventa y ocho mil seiscientos cuatro pesos 52/100 m.n.), 
por no aplicar penas convencionales, por el retraso en la entrega de los trabajos de obra 
ejecutados con recursos del fondo. 

23.  Con el análisis de las estimaciones pagadas al 31 de marzo de 2018 correspondientes a 
10 contratos de obra pública pagadas con recursos del FORTAFIN 2017, se comprobó que 
están debidamente amparadas con su documentación soporte; asimismo, los anticipos 
otorgados se amortizaron en su totalidad. 

24.  Con la revisión de cinco contratos de obra pública pagados con recursos del FORTAFIN 
2017, ejecutadas por el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y mediante inspección física, se 
constató que las obras se encuentran concluidas y en operación. 

25.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no destinó recursos del FORTAFIN 2017 para el pago 
de Obras por Administración Directa. 

Deuda Pública 

26.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no destinó recursos del FORTAFIN 2017 para el pago 
de Deuda Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,217,962.35 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 682,444.3 miles de pesos, que 
representó el 32.6% de los 2,091,208.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sinaloa, 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, el Gobierno del Estado de Sinaloa no había devengado ni pagado el 
2.7% (56,825.0 miles de pesos) de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 
marzo de 2018) ya se habían devengado y pagado el 100.0% de los recursos transferidos; sin 
embargo, los rendimientos financieros por 2,850.8 miles de pesos no habían sido devengados 
ni pagados. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de Destino de los recursos y de Obra Pública, así como 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los Convenios 
para el Otorgamiento de Subsidio y de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
3,218.0 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Recursos del Fortalecimiento Financiero, ya que no se publicaron en su página 
de internet, ni en el periódico oficial, los formatos de gestión de proyectos y nivel financiero 
del primer, segundo, tercer y cuarto trimestres, correspondiente a la ejecución de las acciones 
con recursos de Fortalecimiento Financiero, no se identificó en la Cuenta Pública del Estado 
el total de las erogaciones realizadas con recursos del fondo; no se incluyó en la publicidad la 
leyenda: “Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales”, ni la leyenda: “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficios número  
STRC/SA/636/2018 de fecha 21 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 observado, por lo cual los resultados 
12, 15, 16 y 22 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

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 del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96 y 99. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenios 
para el Otorgamiento de Subsidio, cláusulas quinta, sexta y décima primera; 

Presupuesto de Egresos del Gasto del Estado de Sinaloa 2017, artículo 33 y 35; 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 Bis; 

Contrato de obra público número CONT-SOP-LP-PAV-024-2017, cláusula decima novena. 

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. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-26000-15-1355-2018 

1355-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 1,234,718.4   
Muestra Auditada 833,108.1   
Representatividad de la Muestra 67.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al Estado de Sonora 
por 1,234,718.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 833,108.1 miles de pesos, 
monto que representó el 67.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos  

1.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH) entregó ocho solicitudes 
para acceder a los recursos del subsidio del Fortalecimiento Financiero, para el ejercicio fiscal 
2017 (FORTAFIN 2017), a la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 1,234,718.4 miles de pesos, previo a la celebración 
de los respectivos convenios. 
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2.  La SH notificó la apertura de ocho cuentas bancarias productivas y específicas para la 
recepción y administración de los recursos del FORTAFIN 2017, por 1,234,718.4 miles de 
pesos, y sus rendimientos financieros por 2,905.2 miles de pesos, y recibió las ministraciones 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de acuerdo con la calendarización estipulada en los 
convenios, de los cuales emitió los recibos oficiales dentro de los 10 días hábiles posteriores 
a la recepción de los recursos; mismos que recibió como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA   
(Miles de pesos) 

CONVENIO  
FORTAFIN (MDP) 

TITULAR INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

NÚM. DE OFICIO 
NOTIFICACIÓN 

NÚM. 
CUENTA 

MINISTRACIONES 
FORTAFIN 2017 

RENDIMIENTOS 
GENERADOS 

FORTAFIN 100 MDP 
(LIQUIDEZ) 

SH 
Banco 

Interacciones, S.A. 
TES-0161/2017 300198137               100,000.0   465.1  

FORTAFIN 160 MDP 
(LIQUIDEZ) 

SH 
Banco 

Interacciones, S.A. 
TES-062/2017 300192066               160,000.0     1,010.3  

FORTAFIN 290 MDP 
(LIQUIDEZ) 

SH 
Banco 

Interacciones, S.A. 
TES-0758/2017 300227374               290,000.0    771.8  

FORTAFIN 500 MDP 
(LIQUIDEZ) 

SH 
Banco 

Interacciones, S.A. 
TES-0241/2017 300207004               500,000.0   655.2  

FORTAFIN 2.3 MDP 
(INVERSIÓN) 

SH 
Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

TES-716/2017 0360803749                     2,320.0    0.0  

FORTAFIN 35.4 MDP 
(INVERSIÓN) 

SH 
BBVA Bancomer, 

S.A. 
TES-0123/2017 0110528781                  35,380.6   0.4  

FORTAFIN 55 MDP 
(INVERSIÓN) 

SH 
Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

TES-553/2017 0354866761                  55,000.0    2.4  

FORTAFIN 92 MDP 
(INVERSIÓN) 

SH HSBC México, S.A. TES-0267/2017 4060341161                  92,017.8  0.0                                   

        TOTALES           1,234,718.4    2,905.2  

FUENTE: Contratos, estados de cuenta bancarios, oficios y convenios proporcionados por la SH. 

 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SH realizó registros contables y presupuestales del ingreso de los recursos del FORTAFIN 
2017 por 1,234,718.4 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 2,905.2 miles de 
pesos, están debidamente actualizados, identificados y controlados; los registros cuentan con 
la documentación original justificativa y comprobatoria; también se verificó que los 
ejecutores, seleccionados en la muestra como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud de Sonora (SSS) 
y la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuentan con registros contables y presupuestales del 
ingreso. 

4.  La SH y los ejecutores del gasto los SSS, el ISSSTESON y la CEA, realizaron registros contables 
y presupuestales específicos de las erogaciones de la muestra por 833,108.1 miles de pesos, 
del FORTAFIN 2017, los cuales se encuentran actualizados, identificados y controlados; 
cuentan con la documentación original que justifica y comprueba el gasto, las facturas y 
recibos cumplen con los requisitos fiscales correspondientes; y los pagos se realizaron a través 
de transferencias electrónicas, y en el caso de los SSS, mediante cheques para abono en 
cuenta de los beneficiarios; la documentación fue cancelada con la leyenda de "Operado" y 
se identifica con el nombre del fondo. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión del Sistema del Formato Único de la SHCP, se constató que el Gobierno del 
Estado de Sonora, reportó a la SHCP los informes trimestrales en su Formato Nivel Financiero 
y en su caso el Formato Gestión por Proyecto, sobre el ejercicio y destino de los recursos 
transferidos del FORTAFIN 2017, y en el caso de los convenios de inversión los proyectos de 
infraestructura e informes de sus avances, y los puso a disposición del público en general a 
través de su página de Internet. 

6.  Con la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 del Gobierno del Estado de 
Sonora, se constató que la SH no incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos 
de los convenios de los recursos FORTAFIN 2017. 

La Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 367/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

7.  De una muestra de los convenios del FORTAFIN 2017, así como, de los contratos de 
adquisiciones, de obra pública, estimaciones, pólizas contables y documentación 
comprobatoria de las erogaciones realizada por la SH, los SSS, el ISSSTESON y la CEA con los 
recursos del FORTAFIN 2017, se comprobó que en la documentación e información relativa a 
los proyectos y en la publicidad, no se incluyeron las leyendas “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”, y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

La Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 365/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

8.  Con la revisión de una muestra de los egresos de los recursos ejercidos por el Gobierno del 
Estado de Sonora del FORTAFIN 2017, por un importe de 833,108.1 miles de pesos, se 
constató que los recursos se destinaron para los fines que fueron solicitados y autorizados en 
los convenios, sin requerir la formalización de convenios modificatorios. 

9.  Al Gobierno del Estado de Sonora le asignaron recursos del FORTAFIN 2017, por 
1,234,718.4 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2017 ejerció y pagó el 100.0% 
de los recursos transferidos, y de los rendimientos financieros generados por 2,905.2 miles 
de pesos, se comprometieron y devengaron recursos por 2,124.8 miles de pesos, con lo que 
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se determinaron rendimientos financieros no devengados por 780.4 miles de pesos, que se 
reintegraron a la TESOFE antes del 15 enero del 2018. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO  

RECURSOS EJERCIDOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Ministrado 
Pagado al 31 de 

diciembre de 
2017 

% vs. 
Pagado 

% vs. disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO.   

Capítulo 1000 "Servicios Personales"  75,135.3  75,135.3 6.1 6.1 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”   100,000.0  100,000.0 8.1 8.1 

Capítulo 4000 "Subsidios"   538,562.1  538,562.1 43.6 43.5 

Capítulo 6000 "Obra Pública"  204,459.6  204,459.6 16.6 16.5 

Capítulo 9000 "Deuda Pública"  316,561.4  316,561.4 25.6 25.6 

TOTAL  1,234,718.4 1,234,718.4 100.0 99.8 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  2,905.2  2,124.8   0.1 

TOTAL DISPONIBLE 1,237,623.6   1,236,843.2  99.9 

REINTEGRADO A TESOFE   780.4   0.1 

FUENTE: Estado de cuenta bancarios; auxiliares contables y pólizas contables. 

 

10.  El Gobierno del Estado de Sonora, por medio del ISSSTESON, a través del Fideicomiso 
116719-5 ISSSTESON ejerció recursos del FORTAFIN 2017 por 459,196.3 miles de pesos más 
1,469.6 miles de pesos de rendimientos generados, para cubrir pagos complementarios de la 
nómina de jubilados y pensionados del estado durante los meses de abril, mayo, agosto y 
septiembre de 2017, lo que permitió fortalecer sus finanzas dando respuesta a las 
obligaciones de pago y evitar situaciones de riesgo en el estado. 

Servicios Personales 

11.  Con la revisión de la nómina ordinaria del mes de diciembre de 2017, en su QNA. 24/2017  
proporcionada por los Servicios de Salud de Sonora (SSS) pagada con recursos del FORTAFIN 
2017 por 12,871.4 miles de pesos, se constató que las percepciones pagadas no excedieron 
en el tabulador de percepciones autorizadas; asimismo, se verificó que las 1,643 plazas y 
categorías de la plantilla están comprendidas dentro de las autorizadas en su Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2017. 

También se verificó que se realizaron los enteros en tiempo y forma a la SHCP por concepto 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido al personal por 2,985.5 miles de pesos, además de 
las deducciones y pago de cuotas al FOVISSTE, por 145.8 miles de pesos, sin realizarse 
erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones, no se pagaron 
gastos por concepto de prestación de servicios profesiones con recursos del FORTAFIN 2017. 
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12.  Con la revisión física de personal de una muestra de 79 trabajadores de los SSS pagados 
con el FORTAFIN 2017, como son médicos especialista, médicos generales, cirujano dentista, 
químico, nutricionista, enfermeras generales, trabajador social y técnico radiólogo, de los 
centros de trabajo el Hospital General Estatal y el Hospital Infantil del Estado de Sonora, dicho 
personal actualmente se encuentran laborando en sus centros de trabajo, no se registraron 
bajas definitivas del personal. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

13.  Con la revisión a una muestra de seis expedientes de adquisiciones, realizados por los SSS 
por 58,510.3 miles de pesos, de los cuales 34,148.9 miles de pesos se cubrieron con recursos 
del FORTAFIN 2017, se constató que tres de ellos se adjudicaron por licitación pública, se 
realizaron las juntas de aclaraciones, las aperturas técnicas y económicas, se elaboraron los 
dictámenes que sustentan la adjudicación y se emitieron las actas de fallos correspondientes, 
y tres se asignaron mediante adjudicación directa, los cuales cuentan con los dictámenes que 
sustentan la excepción a la licitación pública, autorizados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los SSS; se formalizaron los seis contratos con los proveedores, 
no se otorgaron anticipos, y en el caso de la garantía del cumplimiento de los contratos, se 
obtuvieron las fianzas y cheques de garantía.  

Las adquisiciones se entregaron dentro de los plazos contractuales, verificándose las entradas 
al almacén general, y en el caso del contrato núm. 056/2017 se realizó un convenio 
modificatorio en cuanto a monto por 1,241.8 miles de pesos, el cual se justificó y formalizó 
durante el tiempo contractual, adicionalmente en la inspección física a los almacenes 
estatales de los SSS, se verificaron los medicamentos, reactivos de laboratorio, materiales de 
curación y equipo médico, adquiridos con el recurso del FORTAFIN 2017, se cotejaron las 
cantidades facturadas, con las entradas y salidas del almacén, y se comprobó su entrega a los 
beneficiarios, y con respecto a los equipos médicos estos se localizaron operando 
adecuadamente. 

Obra Pública 

14.  Con la revisión de los expedientes unitarios de una muestra de tres obras públicas 
realizadas por la Comisión Estatal del Agua (CEA) por un monto de 22,663.4 miles de pesos, 
de los cuales 7,425.0 miles de pesos se cubrieron con recursos del FORTAFIN 2017, se 
constató que las tres obras fueron adjudicadas por licitación pública, conforme a los montos 
máximos autorizados establecidos en la normativa, los expedientes disponen de la 
documentación de los procesos, los contratos están debidamente formalizados y cumplen 
con la normativa, en los que no se otorgaron anticipos y el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de los contratistas fueron garantizados mediante fianzas; los pagos realizados cuentan 
con las órdenes de pago, estimaciones y su documentación soporte consistente en números 
generadores, notas de bitácora y reportes fotográficos; en las tres obras existen convenios 
modificatorios tanto en plazo como en monto, formalizándose durante el período 
contractual, las obras disponen de las actas de verificación, entrega-recepción y finiquitos de 
los trabajos. Adicionalmente, se revisó una selección de conceptos y volúmenes de obra 
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presentados en las estimaciones pagadas y números generadores, los cuales correspondieron 
con los ejecutados físicamente, y se realizaron de acuerdo con las especificaciones de 
proyecto; las obras se encuentran finiquitadas, concluidas de acuerdo con los plazos 
pactados, y se encontraron operando adecuadamente. 

15.  Con la revisión de los expedientes unitarios de dos obras públicas realizados por la CEA 
con recursos del FORTAFIN 2017, se constató la falta de las garantías de cumplimiento de los 
convenios adicionales y garantía de vicios ocultos. 

El ente auditado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, con el oficio número ECOP-DEC-1952/2018 de fecha 11 
de septiembre de 2018, presentó las fianzas de garantía de los dos contratos, con lo que 
solventa lo observado. 

16.  Con la revisión de los proyectos de los convenios de la muestra del FORTAFIN 2017, se 
observó que el Gobierno del Estado de Sonora no realizó obras bajo la modalidad de 
administración directa. 

Deuda Pública 

17.  El Gobierno del Estado de Sonora, destinó recursos del FORTAFIN 2017 por 317,216.7 
miles de pesos, por concepto de amortización de capital e intereses de contratos de deuda 
pública directa en créditos simples y quirografarios los cuales presentaron una disminución 
en el saldo con respecto del año anterior, de los recursos ejercidos del FORTAFIN 2017, 
8,014.6 miles de pesos se utilizaron para el pago de intereses de la deuda pública; el Gobierno 
del Estado de Sonora contó con la autorización de la Legislatura local para gestionar, tramitar 
y contratar los créditos que dieron origen a la deuda pública directa estatal, con las 
instituciones bancarias de crédito Banco Interacciones, S.A., y HSBC México, S.A., por un total 
de 3,105,970.0 miles de pesos, y realizó el registro estatal de deuda pública y ante la SHCP, 
en el Registro Público Único. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 833,108.1 miles de pesos, que 
representó el 67.5% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante 
el Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2017, la entidad federativa había pagado el 100.0% de los recursos 
transferidos y antes del 15 de enero de 2018, se reintegraron a la TESOFE los rendimientos 
financieros no ejercidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora, observó la normativa del 
subsidio, principalmente lo establecido en sus Convenios. 

La entidad federativa cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos, sin embargo, en la Cuenta Pública no identificó las obras y 
acciones realizadas con los recursos del fondo, así como, en la documentación comprobatoria 
no incluyó las leyendas indicadas en la normativa. 

En conclusión, la entidad federativa en general, realizó una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  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 ECOP-
DEC-1980/2018 de fecha 14 de septiembre de 2018, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; y derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), los Servicios de Salud de Sonora (SSS) y la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), todas del Estado de Sonora. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-30000-15-1470-2018 

1470-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 1,567,683.6   
Muestra Auditada 997,846.0   
Representatividad de la 
Muestra 

63.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron 
por 1,567,683.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 997,846.0 miles de 
pesos, que representó el 63.7%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1. Se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, antes de 
formalizar seis convenios, presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los oficios de solicitud para acceder a 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2017; sin embargo, para 
el séptimo convenio, por 505,000.0 miles de pesos, no se acreditó que presentó la solicitud 
correspondiente. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó 
el oficio de solicitud para acceder a los recursos del FORTAFIN 2017 para el convenio por 
505,000.0 miles de pesos; asimismo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número CG/OIC-SEFIPLAN/INV-14/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

2. Se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió de la 
SHCP, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN), la totalidad de los recursos del FORTAFIN 2017 por 
1,567,683.6 miles de pesos, en 7 cuentas bancarias, en tiempo y forma según lo acordado en 
los 7 convenios para el otorgamiento de subsidios suscritos; asimismo, se constató que las 7 
cuentas (una por cada convenio) fueron productivas y específicas para el manejo de los 
recursos y se hicieron del conocimiento previo de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

3.  En la muestra auditada se seleccionaron a los municipios de Xalapa, Boca del Río, Veracruz, 
Coatzacoalcos y Zongolica, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se verificó que 
abrieron una cuenta bancaria por cada convenio de coordinación, siendo en total 12 cuentas 
bancarias para la recepción de recursos del FORTAFIN 2017, de las cuales 11 fueron 
productivas y específicas; sin embargo, la cuenta del municipio de Boca del Río no fue 
productiva, y una cuenta del municipio de Coatzacoalcos no fue específica, debido a que se 
detectaron ingresos ajenos del FORTAFIN. 

El Órgano Interno de Control de los municipios de Boca del Río y Coatzacoalcos, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integraron los expedientes 
números CI/BR/PDA/AUD/006/2018 y DE-062/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

4.  Se constató que la SEFIPLAN formalizó 7 recibos de ingreso que acreditan la recepción de 
los recursos por la cantidad de 1,567,683.6 miles de pesos a favor de la SHCP; sin embargo, 
dichos recibos de ingreso carecen del acuse de recibido por parte de la SCHP, lo que limitó 
verificar que éstos se entregaron en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores al 
depósito de los recursos ministrados por la TESOFE. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente número CG/OIC-SEFIPLAN/INV-14/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5. Se constató que la SEFIPLAN realizó registros contables y presupuestales de las operaciones 
de ingresos, las cuales están debidamente actualizadas, identificadas y controladas por un 
total de 1,567,683.6 miles de pesos, que se integran por las ministraciones de los recursos; 
sin embargo, no acreditó el registro contable de los rendimientos financieros generados en 
las 7 cuentas bancarias por 3,615.2 miles de pesos. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el registro contable de los rendimientos generados por 3,605.5 miles de pesos, 
quedando pendiente el registro por 9.7 miles de pesos; asimismo, acreditó que el Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente número CG/OIC-SEFIPLAN/INV-14/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

6. Con la revisión de los recursos del FORTAFIN 2017 asignados a los municipios de Xalapa, 
Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
488,846.0 miles de pesos, se constató que realizaron registros contables y presupuestales de 
las operaciones de ingresos, las cuales están debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas; sin embargo, el municipio de Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, no 
acreditó el registro contable y presupuestal de los ingresos de los recursos transferidos por 
4,000.0 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y para tales efectos, integró el expediente número MZV/OCI/AINV/0004/2018, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

7. Con la revisión de una muestra de documentación justificativa y comprobatoria del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 505,000.0 miles de pesos y de los 
municipios de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos y Zongolica por 492,769.1 miles 
de pesos, de las erogaciones realizadas con recursos del FORTAFIN 2017 que totalizan 
997,769.1 miles de pesos, se verificó que se cuentan con registros contables y presupuestales 
específicos de las erogaciones del fondo, que se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados; asimismo, contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria original y cumplió con los requisitos fiscales; así como, los pagos efectuados 
por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los municipios de Veracruz, 
Boca del Río, Coatzacoalcos y Zongolica, se realizaron a través de transferencias electrónicas 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

8.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó evidencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria por 76.9 miles de pesos; asimismo, los pagos 
efectuados por el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, no se realizaron de 
forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación justificativa y comprobatoria por 76.9 miles de pesos; asimismo, 
el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y para tales efectos, integraron los expedientes 
números CG/OIC-SEFIPLAN/INV-14/2018 y C/D/022/2018, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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9. Se constató que el Gobierno del Estado, a la fecha de la auditoría, no presentó evidencia 
de haber recabado y contar con la documentación comprobatoria de los recursos asignados 
a los 90 municipios ejecutores con cargo a los subsidios otorgados y realizar los registros 
correspondientes en la contabilidad, conforme fueron aplicados, comprometidos y erogados, 
respectivamente. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente número CG/OIC-SEFIPLAN/INV-19/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con la entrega de los 
informes trimestrales del avance financiero y gestión de proyectos del segundo, tercero y 
cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAFIN 2017 reportados a la 
SHCP; asimismo, los municipios de Boca del Río, Xalapa y Veracruz cumplieron con la entrega 
de los cuatro informes trimestrales de gestión de proyectos; sin embargo, no presentaron el 
primer trimestre del avance financiero; y los municipios de Zongolica y Coatzacoalcos no 
entregaron los informes de gestión de proyectos y avance financiero; por su parte, la 
información financiera del cuarto trimestre reportada respecto del ejercicio y destino de los 
recursos del FORTAFIN 2017 correspondientes al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y de los municipios de Xalapa, Veracruz y Boca del Río, no presentaron calidad ni 
congruencia respecto de la información contable de los municipios. 

Por último, ninguno de los cinco municipios de la muestra reportó a la SHCP la información 
del contrato bajo el cual se realizaron los proyectos, y evidencias de su conclusión. 
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INFORMES TRIMESTRALES 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Gestión de Proyectos No Sí Sí Sí 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 

Calidad        No 

Congruencia       No 

Cumplimiento en la Entrega municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 

Calidad        No 

Congruencia       No 

Cumplimiento en la Entrega municipio Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 

Calidad        No 

Congruencia       No 

Cumplimiento en la Entrega municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 

Calidad        No 

Congruencia       No 

Cumplimiento en la Entrega municipio de Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero No No No No 

Calidad     No 

Congruencia    No 

Cumplimiento en la Entrega municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero No No No No 

Calidad     No 

Congruencia    No 

                       FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por la SEFIPLAN. 

 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz y de los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa y 
Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integraron los expedientes números CG/OIC-SEFIPLAN/INV-14/2018, 
CI/BR/PDA/AUD/006/2018, DE-063/2018, INV/SRAyP/009/2018, C/D/022/2018 y 
MZV/OCI/AINV/0004/2018, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no presentó 
evidencia de haber incluido en su Cuenta Pública 2017, la información relativa a la aplicación 
de los recursos de los Convenios del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar posibles 
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responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente número CG/OIC-SEFIPLAN/INV-14/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

12. Se comprobó que los municipios de Veracruz y Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, incluyeron parcialmente en la publicidad, documentación e información relativa de los 
recursos ejercidos con el FORTAFIN 2017, 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, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los 
municipios de Xalapa, Zongolica y Coatzacoalcos, no acreditaron incluir dicha leyenda; 
adicionalmente, se constató que los proyectos de infraestructura realizados no presentaron 
la leyenda “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, 
Veracruz, Xalapa y Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para 
tales efectos, integraron los expedientes números CG/OIC-SEFIPLAN/INV-14/2018, 
CI/BR/PDA/AUD/006/2018, DE-063/2018, INV/SRAyP/009/2018, C/D/022/2018 y 
MZV/OCI/AINV/0004/2018, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

13.  Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le transfirieron recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017, por 1,567,683.6 miles de pesos, mediante la 
celebración de 7 convenios para el otorgamiento de los subsidios; integrados por 6 convenios 
para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FFI) por un total asignado de 1,062,683.5 
miles de pesos para beneficiar a 97 municipios del estado, de los cuales 2 de ellos no 
dispusieron de los recursos, por lo que se reintegraron a la TESOFE 4,222.5 miles de pesos 
previo a la auditoría, y quedaron 1,058,461.0 miles de pesos para apoyar a 95 municipios en 
materia de inversión. Asimismo, se formalizó un Convenio para el Fortalecimiento Financiero 
“puro” (FF) por 505,000.0 miles de pesos que ejerció directamente el Gobierno del Estado. 

De lo anterior se seleccionó una muestra de 997,846.0 miles de pesos de recursos ejercidos 
tanto por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de los municipios 
de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Boca del Río y Zongolica, de los cuales al 31 de diciembre 
de 2017, se comprometieron 941,730.7 miles de pesos y se pagaron 873,305.5 miles de pesos, 
que representaron el 87.5% de los recursos asignados de la muestra seleccionada, y se 
reintegraron a la TESOFE 10,023.2 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2018 se pagaron 
41,146.8 miles de pesos, lo que totaliza un acumulado de recursos pagados por 914,452.3 
miles de pesos, que representó el 91.6% de los recursos asignados de la muestra 
seleccionada, y se reintegraron a la TESOFE 64,590.3 miles de pesos, lo que totaliza 74,613.5 
miles de pesos reintegrados a la TESOFE antes de la revisión de la ASF, y quedó pendiente 
reintegrar 8,780.2 miles de pesos, por concepto de recursos comprometidos que no fueron 
pagados al 31 de marzo de 2018, como se muestra a continuación: 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

7 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
 (Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa /  
Municipio 

Capítul
o del 
Gasto 

Concepto 
de gasto 

Obras 

Presupuesto 

Aprobado 
Autorizado  
(Transferid

o) 

Presupuesto 

Modificado 
Presupuesto 
Comprometido 

Presupuesto 

Devengado 

Presupuesto 
Pagado con 

Recursos 
del 

FORTAFIN 
2017 

Presupuesto 

Pagado con 
Otros 

Recursos 

Pendiente 
de Pago 

Presupues
to  

reintegrad
o a la 

TESOFE al 
15 de 
enero 

Presupues
to Pagado 

San
cio
nes  

Presupuesto  
reintegrado 
a la TESOFE 

al 15 de 
abril de 

2018 

Presupuesto  
pendiente 

de reintegró 
a la TESOFE 

al 15 de 
abril de 

2018 

  (1) (2) (3)0 (Al 31 de dic) 
(Al 31 de 

dic) 
(Al 31 de 

dic) 
(Al 31 de 

dic) 
(Al 31 de 

dic) 
(8)=(2 ó 3-

5) 

(En el 1er. 
Trimestre 

2018) 
 

(10)=2-
(6+8+9) 

(10)=2-
(6+8+9) 

          (4) (5) (6) (10) (7)=(6-4)   (9) 
(10

) 
    

Boca del Río 6000 
Inversión 
pública 

200,000.0 200,000.0  200,000.0 199,462.6 199,462.6 0.0 537.74 537.4  0.0 0.0 0.0 0.0 

Xalapa 6000 
Inversión 
pública 

143,488.1  143,488.1 100,788.6  50,946.4  50,946.4 0.0 49,842.1  9,473.2  22,223.9 0.0 60,844.5  0.0 

Veracruz 6000 
Inversión 
pública 

 83,249.9 83,249.9 69,873.6 69,003.5  69,003.5  0.0  870.0   12.6 1,898.2 0.0  3,745.8  8,589.9  

Coatzacoalcos 6000 
Inversión 
pública 

62,108.0  62,108.0 62,068.5 61,917.7  61,917.7  0.0  150.8  0.0 0.0 0.0 0.0 190.3  

Zongolica 6000 
Inversión 
pública 

 4,000.0  4,000.0  4,000.0 4,000.0  4,000.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz 

1000 
Servicios 

Personales 
225,669.7 225,669.7 225,669.7 225,669.7  225,669.7  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2000 
Materiales y 
Suministros 

17,185.8 17,185.8 17,185.8  17,185.8   15,510.5 0.0    1,675.3 0.0  1,675.3  0.0 0.0 0.0 

3000 
Servicios 

Generales 
72,799.9   72,799.9 72,799.9 72,799.9   57,450.5 0.0  15,349.4 0.0 15,349.4 0.0 0.0 0.0 

4000 

Transferencias
, Asignaciones, 

subsidios y 
otras ayudas 

76,121.3 76,121.3 76,121.3 76,121.3  76,121.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5000 

Bienes 
Muebles, 

Inmuebles e 
Intangibles 

29,217.8 29,217.8 29,217.8 29,217.8  29,217.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 

9000 Deuda Publica 84,005.5 84,005.5 84,005.5  84,005.5   84,005.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 

TOTALES 997,846.0 997,846.0 941,730.7 890,330.2  873,305.5 0.0 68,425.0 10,023.2 41,146.8 0.0    64,590.3 8,780.2 

                  Fuente: Estados de cuenta bancarios, cierres del ejercicio y documentación comprobatoria y justificativa del gasto proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y de los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa y Zongolica. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que el municipio de Veracruz realizó el reintegro a la TESOFE por 94.6 miles de pesos; 
asimismo, el Órgano Interno de Control de los municipios de Coatzacoalcos y Veracruz, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integraron los 
expedientes números DE-064/2018 y INV/SRAyP/009/2018, respectivamente; sin embargo, 
quedó pendiente de reintegrar 8,687.0 miles de pesos integrados por 8,495.3 miles de pesos 
del municipio de Veracruz y 191.7 miles de pesos del municipio de Coatzacoalcos (los cuales 
incluyen los rendimientos financieros por 1.4 miles de pesos del resultado núm. 14 del 
presente informe), por lo que solventó parcialmente lo observado. 

2017-D-30039-15-1470-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 191,691.21 pesos ( ciento noventa y un mil seiscientos noventa y un pesos 21/100 
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 recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero no pagados al 31 de marzo de 2018. 
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2017-D-30193-15-1470-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 8,495,291.06 pesos ( ocho millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos 
noventa y un pesos 06/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde sus 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero no pagados al 31 de marzo de 2018. 

14.  Se constató que al 31 de julio de 2018, se generaron rendimientos financieros en las 7 
cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en las que se 
recibieron y administraron los recursos del FORTAFIN 2017 por 3,623.1 miles de pesos, de los 
cuales sólo transfirió a 11 municipios 526.8 miles de pesos;  se pagaron 3.7 miles de pesos en 
comisiones bancarias y 3,086.2 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE antes de la revisión 
de la ASF; sin embargo, quedó pendiente reintegrar a la TESOFE 6.4 miles de pesos que no 
fueron comprometidos ni ejercidos; asimismo, se constató que al 31 de julio de 2018, los 
rendimientos financieros transferidos por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y los rendimientos generados en las propias cuentas que administraron los recursos 
de los municipios de Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz y Zongolica por 696.1 miles de pesos, se 
reintegraron a la TESOFE 679.5 miles de pesos, y quedaron pendientes 16.6 miles de pesos, 
los cuales se integran por 15.2 miles de pesos del municipio de Veracruz, y 1.4 miles de pesos 
del municipio de Coatzacoalcos (los cuales se incluyen en el monto observado del resultado 
núm. 13 del presente informe), todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que se realizó el reintegro a la TESOFE por 5.9 miles de pesos más comisiones cobradas en la 
cuenta bancaria durante los meses de agosto y septiembre de 2018 por 0.5 miles de pesos; y 
el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó el reintegro a la TESOFE por 
15.2 miles de pesos más rendimientos financieros generados por 5.7 miles de pesos; 
asimismo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y los municipios de Coatzacoalcos, Veracruz, y 
Zongolica, Veracruz de Ignacio de la Llave iniciaron los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, 
integraron los expedientes números CG/OIC-SEFIPLAN/INV-14/2018, DE-064/2018, 
INV/SRAyP/009/2018 y MZV/OCI/AINV/0004/2018, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

15.  Se constató que el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, destinó 
recursos por 22,223.2 miles de pesos en proyectos no autorizados con recursos del FORTAFIN 
2017, integrados por 1,223.2 miles de pesos para el pago del contrato núm. FORTAFIN-B-ADQ-
001/2017 denominado “Suministro de losa prefabricada de concreto reforzado y 
señalamientos horizontal y vertical que será utilizado para el crucero para ferrocarril a base 
de losa de concreto F- 137”, del cual no se presentó evidencia de su aplicación en el lugar que 
sería utilizado y su operación, los documentos que acrediten que la propiedad es pública 
donde se instalaría dicha losa prefabricada de concreto reforzado y señalamientos horizontal 
y vertical; asimismo, que se contó con todos los permisos y licencias en su caso, federales, 
estatales y municipales; y por 21,000.0 miles de pesos que fueron transferidos a otra cuenta 
del municipio, para el pago de prestaciones laborales, de acuerdo con el acta de cabildo de la 
Sesión Ordinaria No. 20, de fecha 22 de diciembre de 2017. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el contrato núm. FORTAFIN-B-ADQ-001/2017 y croquis de ubicación, con el cual 
acreditó que dicha adquisición sería utilizada para la construcción del crucero para ferrocarril 
a base de losas de concreto hidráulico prefabricadas, para la pavimentación del circuito vial 
en la primera etapa, entre General Anaya y 5 de febrero del kilómetro 1+260 hasta 1+460, 
obra considerada en la cartera de proyectos para ejercer con recursos del FORTAFIN 2017; 
asimismo, el Órgano Interno de Control del municipio de Coatzacoalcos, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y para tales efectos, integró el expediente número DE-062/2018; sin embargo, no se 
presentó evidencia documental que acredite que la propiedad es pública donde se instalaría 
dicha losa prefabricada de concreto reforzado y los señalamientos horizontales y verticales, 
asimismo, de que se contó con todos los permisos y licencias federales, estatales y 
municipales, así como su aplicación en el lugar que sería utilizado, y la operación del circuito 
vial, o en su caso, el reintegro a la TESOFE, por lo que persiste lo observado. 

2017-D-30039-15-1470-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 22,223,200.00 pesos ( veintidós millones doscientos veintitrés mil doscientos pesos 
00/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por concepto de pagos en proyectos no autorizados con recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2017. 

Servicios Personales 

16.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales financiado con recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2017, de los recursos ejercidos por el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave del Convenio de Fortalecimiento Financiero (FF) por 505,000.0 
miles de pesos, se verificó lo siguiente: 

a) Se constató que la SEFIPLAN pagó el neto de la nómina de la quincena 24 por 225,669.7 
miles de pesos de las Dependencias del Poder Ejecutivo Oficina del C. Gobernador; 
Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Rural, y Pesca; de Salud; de Desarrollo Social; de 
Desarrollo Económico; de Gobierno; de Finanzas y Planeación; de Infraestructura y Obras 
Públicas; de Seguridad Pública; de Trabajo, Previsión Social y Productividad; de Turismo 
y Cultura; de Protección Civil y de Medio Ambiente; Coordinación General de 
Comunicación Social; Contraloría General; y Oficina de Programa de Gobierno, de las 
cuales, se verificó que las plazas, categorías y percepciones pagadas corresponden a las 
autorizadas. 

b) Se verificó que el Gobierno del Estado no destinó recursos del FORTAFIN 2017 para el 
entero de los terceros institucionales, debido a que las realizó con otra fuente de 
financiamiento. 

c) Se constató que la SEFIPLAN no realizó pagos a servidores públicos posteriores a la 
quincena en que causaron baja definitiva. 

d) Se verificó que el Gobierno del Estado no destinó recursos del FORTAFIN 2017 para el 
pago de prestadores de servicios por honorarios. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

17.  Con la revisión de una muestra 7 de expedientes de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, financiado con recursos del FORTAFIN 2017, realizadas por el Gobierno del Estado 
por 97,126.7 miles de pesos, se verificó lo siguiente: 

a) Se comprobó que 4 fueron contratados mediante invitación a cuanto menos tres 
personas de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados, 
y 3 por adjudicación directa, de los cuales, se acreditó de manera suficiente la excepción 
a la licitación a través de los dictámenes debidamente fundados y motivados. 

b) Se comprobó que los contratistas participantes en los concursos para la adjudicación de 
los contratos, no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente; adicionalmente, se constató que las adquisiciones están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado y se presentaron las fianzas de cumplimiento de los 
contratos; asimismo, se constató que se entregaron de acuerdo a los plazos pactados. 

c) Mediante visita física, se constató la existencia y condiciones apropiadas de operación y 
mantenimiento de los bienes informáticos adquiridos con recursos del FORTAFIN 2017. 

Obra Pública 

18.  Con la revisión de los expedientes técnicos de una muestra de 21 obras realizadas con 
recursos del FORTAFIN 2017 de los municipios de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Zongolica y 
Coatzacoalcos por un total de 120,571.6 miles de pesos, se comprobó que 13 se adjudicaron 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y 5 por licitación 
pública, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; sin 
embargo, se identificó que el municipio de Coatzacoalcos adjudicó 3 obras con contratos 
números FORTAFIN-B-005/17, FORTAFIN-B-006/17 y FORTAFIN-B-007/17 por invitación a 
cuando menos tres personas, para la pavimentación con concreto hidráulico; sin embargo, 
por el tipo de obra, las fechas de contratación y su ubicación física, debieron considerarse 
como un solo proyecto y adjudicarse por licitación pública; y no como obras individuales, o 
bien presentar la justificación correspondiente. 

2017-B-30039-15-1470-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz 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 adjudicaron tres obras con contratos números FORTAFIN-B-
005/17, FORTAFIN-B-006/17 y FORTAFIN-B-007/17 por invitación a cuando menos tres 
personas, para pavimentación con concreto hidráulico; sin embargo, por el tipo de obra, las 
fechas de contratación y su ubicación física, debieron considerarse como licitación pública. 

19.  Con la revisión de los expedientes técnicos de la muestra de las 21 obras ejecutadas con 
recursos del FORTAFIN 2017, se comprobó que los contratistas participantes en los concursos 
para la adjudicación de los contratos de obra pública no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la autoridad competente; las obras están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado y se presentaron las fianzas de cumplimiento de los contratos, 
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anticipos otorgados y fianzas de vicios ocultos, en tiempo y forma; sin embargo, el municipio 
de Coatzacoalcos no presentó las fianzas de vicios ocultos de 5 contratos con números 
FORTAFIN-B-002/17, FORTAFIN-B-003/17, FORTAFIN-B-005/17, FORTAFIN-B-006/17 y 
FORTAFIN-B-007/17. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número DE-063/2018, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

20.  Con la revisión de 21 obras de la muestra ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2017, se 
confirmó que, en 14 casos, los trabajos se ejecutaron de acuerdo con los montos y plazos 
contratados; en 7 casos, se presentaron modificaciones de los montos pactados 
(incrementos) y de los periodos de ejecución pactados, las cuales se encontraron 
debidamente autorizadas y se formalizaron los convenios modificatorios y dictámenes 
técnicos correspondientes; sin embargo, el municipio de Coatzacoalcos no presentó evidencia 
documental de los dictámenes técnicos que funden y motiven las causas que originaron la 
modificación del monto de los contratos números FORTAFIN-B-007/17, FORTAFIN-B-002/17 
y FORTAFIN-B-003/17. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número DE-063/2018, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

21. Se comprobó que se formalizaron los 21 finiquitos y 20 actas de entrega recepción; sin 
embargo, el municipio de Coatzacoalcos no presentó evidencia documental del acta de 
entrega-recepción del contrato número FORTAFIN-B-007/17. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número DE-063/2018, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

22. Con la revisión de 21 expedientes de obras de la muestra ejecutadas con recursos del 
FORTAFIN 2017, se constató que los pagos realizados se encontraron debidamente 
soportados por las facturas, contratos de obra, estimaciones de obra, generadores de obra 
correspondientes, reportes fotográficos, controles de calidad y bitácoras correspondientes; 
los volúmenes revisados selectivamente cobrados y pagados en las estimaciones, fueron 
coincidentes con los registrados y calculados en los números generadores, así como los 
precios de las estimaciones, correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos 
de los contratos celebrados y  los volúmenes estimados y pagados corresponden a los 
contratados; asimismo, se presentaron conceptos extraordinarios, los cuales fueron 
justificados técnicamente y autorizados por la contratante. 

23.  Se constató que el municipio de Coatzacoalcos pagó anticipos por 8,995.2 miles de pesos, 
en 9 obras con contratos números FORTAFIN-F001-2017, FORTAFIN-F-002/17, FORTAFIN-F-
003/17, FORTAFIN-F-004/17, FORTAFIN-F-005/17, FORTAFIN-F-006/17, FORTAFIN-F-007/17, 
FORTAFIN-F-008/17 y FORTAFIN-F-009/17, de los cuales, al 31 de marzo de 2018, no se 
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acreditó su amortización; de igual forma para el caso del municipio de Veracruz pagó 1,499.2 
miles de pesos, correspondientes al anticipo de la obra con contrato número DOP-CH-
FORTAFIN-E-2017-113/7, del cual tampoco se acreditó su amortización a la misma fecha. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número DE-062/2018; sin 
embargo, persiste lo observado. 

2017-D-30039-15-1470-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 8,995,235.38 pesos ( ocho millones novecientos noventa y cinco mil doscientos 
treinta y cinco pesos 38/100 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 a los contratistas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero, que no fueron amortizados al 31 de marzo de 2018. 

2017-D-30193-15-1470-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,499,169.06 pesos ( un millón cuatrocientos noventa y nueve mil ciento sesenta y 
nueve pesos 06/100 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 a los contratistas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que 
no fueron amortizados al 31 de marzo de 2018. 

24.  Se constató que se efectuaron retenciones por concepto del 5 al millar por concepto de 
servicio de vigilancia, inspección y control, y 2 al millar para el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción, las cuales se acreditó que fueron enteradas a las instancias 
correspondientes; sin embargo, el municipio de Coatzacoalcos, de 9 obras con contratos 
números FORTAFIN-B-001/17, FORTAFIN-B-002/17, FORTAFIN-B-003/17, FORTAFIN-B-
004/17, FORTAFIN-B-005/17, FORTAFIN-B-006/17, FORTAFIN-B-007/17, FORTAFIN-B-008/17 
y FORTAFIN-E-001/17 no acreditó el entero de las retenciones efectuadas por 186.4 miles de 
pesos (dicho entero se encuentra integrado en el resultado 13 del presente informe). 

25.  Con la verificación física de una muestra 21 obras ejercidas con recursos del FORTAFIN 
2017 por los municipios de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Zongolica y Coatzacoalcos, se 
comprobó que se encontraron concluidas y operan adecuadamente; asimismo, en 18 obras 
se revisó selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las 
estimaciones pagadas y números generadores se correspondieron con los contratados, 
ejecutados y verificados físicamente; sin embargo, en 2 obras del municipio de Coatzacoalcos 
por 82.9 miles de pesos y 1 obra del municipio de Zongolica por 614.8 miles de pesos, con 
contratos números FORTAFIN-B-005/17, FORTAFIN-B-007/17 y MZGVER/LP-
FORTAFIN/OP/2017302010501, respectivamente, se determinaron conceptos con volúmenes 
de obra pagados en las estimaciones por 697.6 miles de pesos, que en la verificación física no 
se localizaron. 

El Órgano Interno de Control de los municipios de Coatzacoalcos y Zongolica, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, iniciaron el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
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administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integraron los expedientes 
números DE-062/2018 y MZV/OIC/ASUBS/0003/2018; sin embargo, quedó pendiente el 
reintegro por 697.6 miles de pesos, por lo que persiste lo observado. 

2017-D-30039-15-1470-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 82,858.71 pesos ( ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 71/100 
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 volúmenes de obra pagados en 
las estimaciones, que en la verificación física no fueron localizados de los contratos números 
FORTAFIN-B-005/17 y FORTAFIN-B-007/17. 

2017-D-30201-15-1470-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 614,760.25 pesos ( seiscientos catorce mil setecientos sesenta pesos 25/100 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 volúmenes de obra pagados en las 
estimaciones, que en la verificación física no fueron localizados del contrato número 
MZGVER/LP-FORTAFIN/OP/2017302010501. 

26. Se verificó que ni el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ni los 
municipios destinaron recursos del FORTAFIN 2017 para el pago de obras por administración 
directa. 

Deuda Pública 

27.  Se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció recursos 
del FORTAFIN 2017 por 84,005.5 miles de pesos para el pago por concepto de amortización 
de capital e intereses de obligaciones a corto plazo del último mes del crédito, celebrado con 
la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, cuyo destino fue cubrir necesidades de corto plazo, tales como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal, que permitió coadyuvar al pago total de la 
deuda; asimismo, se verificó que se cumplió con los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable para contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura Local, 
consistentes en que el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto 
plazo no excedió del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin 
incluir financiamiento neto, del Gobierno del Estado, durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, así como la obligación a corto plazo fue quirografaria; por otra parte, se 
presentó evidencia documental de su registro ante la SEFIPLAN y en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 42,217,962.60 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 115,756.93 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,700.00 
pesos se generaron por cargas financieras; 42,102,205.67 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

14 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 14 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 997,846.0 miles de pesos, que 
representó el 63.7% de los 1,567,683.6 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con la revisión de la muestra seleccionada, se 
constató que al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Veracruz y Zongolica no habían 
pagado el 12.5% de los recursos asignados de la muestra de auditoría por 124,540.5 miles de 
pesos, de los cuales se reintegraron 10,023.2 miles de pesos a la TESOFE previo a la revisión 
de la ASF; asimismo, al 31 de marzo de 2018 no habían pagado el 8.4% de los recursos 
asignados de la muestra de auditoría por un monto de 83,393.7 miles de pesos, de los cuales 
se reintegraron 64,590.3 miles de pesos a la TESOFE previo a la revisión de la ASF, lo que 
totaliza recursos reintegrados a la TESOFE por 74,613.5 miles de pesos; sin embargo, quedó 
pendiente reintegrar 8,780.2 miles de pesos, por concepto de recursos no pagados al 31 de 
marzo de 2018. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los 
municipios de Coatzacoalcos y Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrieron en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así 
como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por un importe de 
42,102.2 miles de pesos, el cual representa el 4.2% de la muestra auditada que corresponde 
principalmente a pagos en proyectos no autorizados con recursos del Fortalecimiento 
Financiero 2017, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

Se comprobaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017, ya que el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó a la SHCP el primer informe trimestral previsto 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo, los municipios de Boca 
del Río, Xalapa y Veracruz, cumplieron con la entrega de los cuatro informes trimestrales de 
gestión de proyectos; sin embargo, no presentaron el primer trimestre del avance financiero; 
los municipios de Zongolica y Coatzacoalcos no presentaron la entrega de los informes de 
gestión de proyectos y avance financiero; por otra parte la información financiera del cuarto 
trimestre reportada respecto del ejercicio y destino de los recursos correspondientes al 
Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de los municipios de Xalapa, Veracruz 
y Boca del Río, no presentaron calidad ni congruencia respecto de la información contable de 
los municipios. 

Por último, ninguno de los cinco municipios de la muestra reportó a la SHCP la información 
del contrato bajo el cual se realizaron los proyectos, ni evidencias de su conclusión. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, 
una gestión razonable de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017, 
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 

   

Arq. 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 
CGE/DGFFF/2573/10/2018 de fecha 8 de octubre 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 observado, por lo cual los resultados 
13, 15, 18, 23 y 25 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (SEFIPLAN) y los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa y 
Zongolica, todos de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 27, 43, párrafo 
primero, 44, fracción I y 55, párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 75, 130, fracción I y 131. 

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

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

Convenio para el otorgamiento de subsidios, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: cláusula quinta. 

Contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, números FORTAFIN-
F001-2017, FORTAFIN-F-002/17, FORTAFIN-F-003/17, FORTAFIN-F-004/17, FORTAFIN-F-
005/17, FORTAFIN-F-006/17, FORTAFIN-F-007/17, FORTAFIN-F-008/17 y FORTAFIN-F-
009/17, del municipio de Coatzacoalcos: cláusula octava.  

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, número DOP-CH-
FORTAFIN-E-2017-113/7, del municipio de Veracruz: 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:  

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. 
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