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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-25006-02-0961 

GF-1125 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 200,000.0 
Muestra Auditada 200,000.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de 
Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal 2014, aportados por la 
Federación durante 2014 al estado de Sinaloa por 200,000.0 miles de pesos. El importe 
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad 
Vehicular y Peatonal (PDR) 2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los proyectos, entre las que 
destacan las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 Las áreas ejecutoras del estado de Sinaloa cuentan con un Manual de Organización con 
validez jurídica, toda vez que se encuentra publicado en la gaceta oficial, con fecha 21 de 
diciembre de 2011.  Considerando las atribuciones de cada área, la existencia de dicho 
manual permite establecer la distribución de las funciones entre los servidores públicos 
con nivel de mando medio y superior. 

 Existen Manuales de Procedimientos, con el fin de precisar las actividades que se deben 
realizar para cumplir debidamente con cada una de las funciones que demandan cada 
uno de los puestos desempeñados.  
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 Existen un Código de Ética y otro de Conducta que están debidamente formalizados y se 
difunden entre el personal y la ciudadanía a través de la página de internet. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 No se evalúa el sistema de control interno, lo que impide determinar las causas de los 
problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de atención. 

 No existe un programa de capacitación, ni se han impartido cursos; situación que 
dificulta la actualización profesional del personal. 

Evaluación de riesgos 

 No existe una Planeación Estratégica que establezca las acciones por seguir para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales. 

 No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir la 
consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita la realización de 
acciones con el fin de mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos. 

 No existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Actividades de control 

 Los sistemas informáticos de mayor relevancia que se constituyen como herramientas 
de control del ente auditado, no han sido objeto de evaluaciones de control interno, ni 
de riesgos en el último ejercicio. 

Información y Comunicación 

 No existe un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y sistemas 
informáticos que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la operación 
del ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

 No existen disposiciones internas para promover la integridad, confiabilidad, 
oportunidad y protección de la información, que obligan a reportar al titular del ente 
auditado el avance y cumplimiento del plan estratégico, sus objetivos y metas 
institucionales. 

Supervisión 

 En el último año, no se llevaron a cabo evaluaciones de control interno de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos. 

Como consecuencia de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el 
Sistema de Control Interno para la gestión de los proyectos en el estado de Sinaloa y en el 
municipio de Culiacán, Sinaloa, no está implantado totalmente, debido a que existen 
debilidades que no permiten que las actividades de control sean suficientes para garantizar 
la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta 
transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa y por consecuencia, el 
cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 
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Las áreas ejecutoras del PDR 2014 instruyeron las acciones de control necesarias mediante el 
envío de oficios a las áreas responsables de la gestión de los proyectos, con el fin de que se 
implementen las acciones suficientes para subsanar esta irregularidad y evitar su recurrencia, 
con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de recursos 

2.  El estado recibió de la SHCP los recursos del PDR 2014 por 200,000.0 miles de pesos en 
tres ministraciones: 120,000.0 miles de pesos, el 30 de abril; 40,000.0 miles de pesos, el 13 
de junio y 40,000.0 miles de pesos, el 18 de agosto de 2014, respectivamente. Asimismo, 
transfirió al municipio de Culiacán, los 174,965.3 miles de pesos del PDR convenidos en dos 
ministraciones con un atraso de 42 y 11 días hábiles. 

La Dirección de Responsabilidades del Servidor Público de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del estado de Sinaloa inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. UTRC-DRSP-1038/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  El estado administró los 200,000.0 miles de pesos del PDR 2014 en una cuenta bancaria 
productiva, específica y exclusiva para la identificación, registro y control de los recursos, así 
como de los rendimientos financieros generados por 1,358.6 miles de pesos; asimismo, no 
transfirió los recursos a otras cuentas bancarias. 

4.  El municipio de Culiacán recibió, por parte del estado, los 174,965.3 miles de pesos 
convenidos del PDR 2014 y los administró en una cuenta bancaria productiva, específica y 
exclusiva para la identificación, registro y control de los recursos, así como de los 
rendimientos financieros generados por 1,845.4 miles de pesos; asimismo, no transfirió los 
recursos a otras cuentas bancarias. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  El estado y el municipio de Culiacán, Sinaloa, registraron en su contabilidad de manera 
detallada y completa, las operaciones realizadas con recursos del PDR 2014; asimismo, 
disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumple con los 
requisitos fiscales. 

6.  La documentación justificativa y comprobatoria del PDR 2014, generada por el estado y 
por el municipio, no contiene el sello de “Operado”, no está identificada con el nombre de los 
recursos federales ni contiene la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

La Dirección de Responsabilidades del Servidor Público de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del estado de Sinaloa, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. UTRC-DRSP-1039/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El municipio realizó retenciones por concepto de cinco al millar sobre el importe de cada 
una de las estimaciones de las obras por 720.4 miles de pesos para control y vigilancia y dos 
al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción ICIC por 288.2 
miles de pesos y no realizó el entero por un total de 1,008.5 miles de pesos a la Secretaría de 
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Administración y Finanzas del estado, para que a su vez se entere a la instancia 
correspondiente. 

La Dirección de Responsabilidades del Servidor Público de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del estado de Sinaloa, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. UTRC-DRSP-1040/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

14-D-25006-02-0961-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el municipio de Culiacán, Sinaloa, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el cumplimiento de sus obligaciones por 
1,008,535.44 pesos (un millón ocho mil quinientos treinta y cinco pesos 44/100 M.N.), debido 
a que realizó retenciones por concepto de cinco al millar sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de las obras para control y vigilancia por 720,382.49 pesos (setecientos veinte 
mil trescientos ochenta y dos pesos 49/100 M.N.) y dos al millar para el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción ICIC por 288,152.95 pesos (doscientos ochenta 
y ocho mil ciento cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.) y no realizó el entero a las instancias 
correspondientes. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

8.  Durante el año 2014, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó 21 
disposiciones normativas que regulan las operaciones financieras de la entidad federativa; 
para su evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento al esquema normativo, con 
cuyo análisis se determinó que el estado de Sinaloa implantó 21 disposiciones en los tiempos 
establecidos. 

En el caso del municipio, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó 16 
disposiciones normativas que regulan las operaciones financieras de los municipios con 
población mayor de veinticinco mil habitantes; para su evaluación, se aplicó un cuestionario 
de cumplimiento del esquema normativo, con cuyo análisis se determinó que el municipio de 
Culiacán, Sinaloa implantó 11 disposiciones de las cuales el 31.2% las realizó fuera de los 
tiempos establecidos y quedaron en proceso las relativas a Estados Financieros, reglas 
específicas de registro y valoración del patrimonio y la información de montos pagados por 
ayudas y subsidios. 

A diciembre de 2014, las entidades federativas deben observar 316 obligaciones normativas 
derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ésta 
resultan y que fueron emitidas en el periodo 2009-2014 por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), considerando su relevancia en la elaboración de estados 
financieros, se tomó una muestra de 99 obligaciones previstas en la ley y su reforma y, como 
resultado de este análisis, se determinó que el estado de Sinaloa implantó 96 disposiciones 
en tiempo y forma, es decir, el 97.0%, observando un avance razonable en el cumplimiento 
de objetivo de armonización; y en el caso de los municipios con población mayor de 
veinticinco mil habitantes, éstos deben observar 81 obligaciones normativas derivadas de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ésta resultan y que 
fueron emitidas en el periodo 2009-2014 por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
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(CONAC), considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una 
muestra de 79 obligaciones previstas en la ley y su reforma y, como resultado de este análisis, 
se determinó que el municipio de Culiacán, Sinaloa implantó 55 disposiciones en tiempo y 
forma, es decir, el 69.6%, con lo cual se observó un avance parcial en el cumplimiento de 
objetivo de armonización. 

La Sindicatura Municipal de Culiacán, Sinaloa, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. SP/DRASP/PIP/080/15, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del estado de Sinaloa recibió 200,000.0 miles de pesos para los Proyectos de 
Desarrollo Regional: Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y 
Peatonal. De este recurso, el estado ejecutó 25,034.7 miles de pesos y durante su 
administración se generaron intereses por 1,358.5 miles de pesos. A su vez, el estado 
transfirió al municipio de Culiacán, 174,965.3 miles de pesos, y durante su administración se 
generaron intereses por 1,845.4 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio 
fiscal 2014 fue de 203,203.9 miles de pesos. De estos recursos, el estado comprometió, al 31 
de diciembre de 2014, 26,140.4 miles de pesos y el municipio 164,860.8 miles de pesos, por 
lo que los recursos vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, al 31 de 
diciembre de 2014, son por 191,001.2 miles de pesos y se determinaron 12,202.7 miles de 
pesos que, a la fecha, no han sido reintegrados a la TESOFE, de los cuales 252.8 miles de pesos 
corresponden al estado y 11,949.9 miles de pesos, al municipio. 

 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

6 

DESTINO DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y PAGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto: Obras Pagado 
% 

Disponible 

% 

Comprometido 

RECURSOS APLICADOS POR EL ESTADO:     

Construcción de pavimentación con concreto asfáltico del boulevard Miguel 
Tamayo, tramo Hospital de la Mujer a carretera Culiacancito. 

1 16,052.9 7.9 8.4 

Pavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Las Torres, tramo entre Av. 
Álvaro Obregón y Calle 21 de marzo.  

1 9,887.5 4.9 5.2 

1 al  millar para el Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Estatal  200.0 0.1 0.1 

Subtotal comprometido y pagado por el estado 2 26,140.4 12.9 13.7 

RECURSOS APLICADOS POR EL MUNICIPIO     

Construcción de pavimentación de 100 calles en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa (1° Paquete, 18 Calles) 

18 38,297.9 18.8 20.1 

Construcción de pavimentación de 100 calles en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa (2° Paquete, 30 Calles) 

20 45,106.6 22.2 23.6 

Construcción de pavimentación de 100 calles en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa (3° Paquete, 12 Calles) 

11 21,994.6 10.8 11.5 

Construcción de pavimentación de 100 calles en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa (4° Paquete, 10 Calles) 

10 14,735.3 7.3 7.7 

Construcción de pavimentación de 100 calles en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa (5° Paquete, 10 Calles) 

4 43,716.2 21.5 22.9 

Subtotal obras  63 163,850.6 80.6 85.8 

Comisiones bancarias   1.7 0.0 0.0 

Subtotal pagado por el municipio 63 163,852.3 80.6 85.8 

Retenciones pendientes de pago por parte del municipio  1,008.5 0.5 0.5 

Subtotal comprometido por el municipio  164,860.8 81.1 86.3 

Total comprometido a 31 de diciembre de 2014 65 191,001.2 94.0 100.0 

Recursos que se deben de reintegrar a la TESOFE  12,202.7 6.0  

Total de recurso disponible 65 203,203.9 100.0  

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de obra del estado y del municipio. 

 

La Dirección de Responsabilidades del Servidor Público de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del estado de Sinaloa inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. UTRC-DRSP-1041/2015, por lo que se da como promovida esta acción. Sin 
embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

14-A-25000-02-0961-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 252,813.11 pesos (doscientos cincuenta y dos mil ochocientos trece pesos 11/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por no comprometer los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional: 
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Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal, a más tardar, 
el 31 de diciembre de 2014. 

14-D-25006-02-0961-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,949,857.62 pesos (once millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos 
cincuenta y siete pesos 62/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no comprometer los recursos de los Proyectos 
de Desarrollo Regional: Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y 
Peatonal, a más tardar, el 31 de diciembre de 2014. 

10.  Los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional y sus rendimientos financieros por 
165,060.9 miles de pesos, se destinaron exclusivamente al financiamiento de proyectos de 
infraestructura y su equipamiento convenidos. 

Obras Públicas 

11.  Las obras adjudicadas por el estado y el municipio, 2 y 63, respectivamente, pagadas con 
recursos del PDR 2014, se realizaron conforme a la normativa y se ampararon en un contrato 
debidamente formalizado. 

12.  El estado pagó con recursos del PDR 2014, la conclusión de las obras denominadas 
“Construcción de pavimentación con concreto asfáltico del boulevard Miguel Tamayo, tramo 
Hospital de la Mujer a carretera Culiacancito” por 16,052.9 miles de pesos y “Pavimentación 
con concreto asfáltico del Blvd. Las Torres, tramo entre Av. Álvaro Obregón y Calle 21 de 
marzo” por 9,887.5 miles de pesos, en cuyos contratos se establece que su pago se realizará 
con otra fuente de financiamiento, por lo que el estado no debió aplicar los recursos del PDR 
2014 por un total de 25,940.4 miles de pesos para estas obras. Adicionalmente, la obra 
denominada “Construcción de pavimentación con concreto asfáltico del boulevard Miguel 
Tamayo, tramo Hospital de la Mujer a carretera Culiacancito”, no se encuentra en operación, 
debido a que no existe circulación en los carriles con dirección hacia el Hospital de la Mujer 
en un sentido y carece de conexión al lado norte con el Boulevard Lola Beltrán (carretera a 
Culiacancito), debido a que el estado no cuenta con los derechos de propiedad sobre los 
predios en los que se ejecutaría la obra. 

La Dirección de Responsabilidades del Servidor Público de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del estado de Sinaloa, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró los 
expedientes núms. UTRC-DRSP-1042/2015 y UTRC-DRSP-1043/2015, por lo que se dan como 
promovidas estas acciones. 

14-A-25000-02-0961-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 25,940,419.53 pesos (veinticinco millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos 
diecinueve pesos 53/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación por pagar con recursos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional: Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal 
2014, 2 obras cuyo contrato establece que serían pagadas con otra fuente de financiamiento, 
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por lo que corresponden a pagos no autorizados, ya que no se aplicaron de manera exclusiva 
para el objeto por el cual se le asignaron los recursos del PDR 2014 al estado. 

13.  El estado no realizó obras por administración directa con los recursos del PDR 2014. 

14.  El estado no adquirió bienes ni servicios con los recursos del PDR 2014. 

Gastos Indirectos 

15.  El estado no financió gastos indirectos de las obras con los recursos del PDR 2014. 

16.  El Gobierno del estado de Sinaloa destinó el uno al millar de los 200,000.0 miles de pesos 
asignados al PDR 2014, para el Órgano Técnico de Fiscalización Estatal. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,143.1 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 1,008.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 200,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa, mediante 
los Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de 
Vialidad Vehicular y Peatonal 2014; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2014, el estado y el municipio de Culiacán, Sinaloa, comprometieron 
191,001.2 miles de pesos, que representaron el 94.0% del disponible y 95.5% de los recursos 
asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y el municipio de Culiacán, Sinaloa, incurrieron en 
inobservancias de la normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
de la Ley Federal de Derechos, de los Lineamientos de operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional, de los convenios celebrados para el ejercicio de los recursos y de las 
disposiciones en materia de obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 38,143.1 miles de pesos, el cual representa el 19.1% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Los objetivos y metas de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014 se cumplieron 
parcialmente, ya que el Gobierno del estado de Sinaloa y el municipio de Culiacán, Sinaloa, 
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ejercieron los recursos en proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el 
capital físico o la capacidad productiva, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado 
mediante infraestructura pública y su equipamiento; sin embargo, no comprometieron 
12,202.7 miles de pesos (6.1% de lo asignado) antes del 31 de diciembre de 2014, por lo que 
deberán ser reintegrados a la TESOFE; 1,008.5 miles de pesos (0.5% de lo asignado) 
corresponden a retenciones que el municipio que no enteró a las instancias correspondientes, 
y 25,940.4 miles de pesos (13.0% de lo asignado) son pagos no autorizados realizados por el 
estado, ya que no se aplicaron de manera exclusiva para el objeto para el cual se le asignaron 
los recursos del PDR 2014. 

En conclusión, el estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de Pavimentación e 
Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal 2014, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Administración y Finanzas y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
estado de Sinaloa, y la Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas del municipio de 
Culiacán, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Anexo 19.5 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, 21, fracción 
XI y 27. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Derechos: Artículo 191; 

Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: numerales 14, 15 y 22;  

Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran el Gobierno del estado de Sinaloa 
y el municipio de Culiacán: cláusulas cuarta, párrafo segundo y décima segunda. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, 
por conducto de la SHCP y el gobierno del estado de Sinaloa: cláusula sexta, párrafos primero, 
segundo y tercero.  

Contratos no. CONT-SDUOP-LP-PAV-073-2014 y CONT-SDUOP-LP-PAV-074-2014: declaración 
tercera.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio núm. UTRC/CC/1535/2015 del 18 de diciembre 
de 2015, que se anexa a este informe. 
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