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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0680 

680-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,185,077.5   
Muestra Auditada 1,185,077.5   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto de Recursos el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas al Gobierno del 
Estado de Chihuahua, fueron de 1,185,077.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Organismo Descentralizado Pensiones 
Civiles del Estado de Chihuahua (PCE), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2016), 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 del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

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

 El organismo no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso 
con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un 
mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta 
institucional, entre otros. 

 El organismo no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 
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 El organismo acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas.  

Evaluación de Riesgos 

 El organismo acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como la determinación 
de la tolerancia al riesgo. 

 El organismo acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con una 
metodología de administración de riesgos.  

 El organismo acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció una 
metodología de administración de riesgos de corrupción; la obligatoriedad de revisar 
periódicamente las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución.  

Actividades de control 

 El organismo no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció 
un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos 
y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 El organismo acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 El organismo ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el haber 
implantado un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos 
por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, para establecer los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y 
Rendición de Cuentas.  

 El organismo ha realizado acciones tendentes a implementar que se informe 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno la situación 
que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así 
como la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades.  

Supervisión 

 El organismo acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones; sin embargo, no realizan el seguimiento correspondiente; 
asimismo, se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
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responsables y por último se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en 
el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-08000-14-0680-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se constató la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016 a la Secretaría 
de Hacienda del Estado de Chihuahua(SH) por 1,185,077.5 miles de pesos, a una cuenta 
bancaria específica y exclusiva para el fondo, en tiempo y forma. 

3.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua instrumentó las medidas 
necesarias para transferir los recursos del FAFEF 2016, por 1,185,077.5 miles de pesos, al 
Organismo Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua ejecutor de los 
recursos, de manera ágil y sin limitaciones, ni restricciones; asimismo, no realizó transferencia 
de recursos hacia cuentas en las que se administren otras fuentes de financiamiento. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Se verificó que la SH registró contable y presupuestalmente los recursos del FAFEF 2016 
por 1,185,077.5 miles de pesos y los intereses generados por 130.4 miles de pesos; asimismo, 
las operaciones del fondo, se encuentran debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas. 

5.  Se verificó que el Organismo Descentralizado PCE registró contablemente los recursos 
recibidos del FAFEF 2016 por 1,185,077.5 miles de pesos, así como los intereses recibidos por 
130.4 miles de pesos e intereses generados por 374.1 miles de pesos; asimismo, las 
operaciones del fondo 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. 

Destino de los Recursos 

6.  Se constató que el Gobierno del estado de Chihuahua devengó al 31 de diciembre de 2016 
un monto de 1,185,077.5 miles de pesos, cifra que representó el 100.0% de los recursos 
asignados, para cubrir pagos complementarios de la nómina de jubilados y pensionados del 
FAFEF 2016, que permiten dar respuesta a las obligaciones de pago y evitar situaciones de 
riesgo; asimismo, se sujetó al principio de anualidad. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto De enero a Diciembre 2016 %  

Servicios personales   

 Pensiones y Jubilados 1,185,077.5 100.0% 

TOTAL 1,185,077.5 100.0% 

Fuente: Auxiliares y pólizas contables y estados de cuenta bancarios. 

Nota: No Incluye intereses generados por la SH por 130.4 miles de pesos, ni 374.1 miles de pesos de intereses generados por 
el Organismo Descentralizado PCE, devengados al 100.0% en el rubro de Servicios Personales (Pensiones) (véase 
resultado 5 del presente informe). 

 

7.  Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de personal pensionado por jubilación, 
por antigüedad, por invalidez, viudez y orfandad, se validó que cumplieron con los requisitos 
para realizar el trámite correspondiente y obtener una pensión; asimismo, se acreditó a los 
asegurados del Organismo Descentralizado PCE y se validaron los Registros Federales de 
Contribuyentes (RFC) para constatar su supervivencia. 

8.  Con la revisión de una muestra de 66 cheques emitidos por un monto de 748.6 miles de 
pesos, se constató que se entregaron al beneficiario. 

9.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Chihuahua, informó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
FAFEF 2016 y de forma pormenorizada, a través del Sistema del Formato Único, mismos que 
fueron publicados en su Periódico Oficial del Estado y se hicieron del conocimiento de la 
sociedad a través de su página de internet en su portal de transparencia. 

Transparencia 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de Registro e Información 
Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y Transparencia, que consisten en lo 
siguiente: 

a) Se verificó que el Organismo Descentralizado PCE no realizó registros presupuestales 
del fondo. 

b) Se verificó que no toda la documentación está cancelada con la leyenda de "Operado" 
ni se identifica con el nombre del fondo. 

c) Con la revisión de una muestra de 100 cartas de actualización de derechos, se verificó, 
que no se encuentran firmados por el Servidor Público del Organismo Descentralizado 
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. 

d) El Gobierno del Estado de Chihuahua no dispone un programa anual de evaluaciones, 
por lo que no realizó evaluaciones a los recursos del FAFEF 2016. 
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16-B-08000-14-0680-08-001   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 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 observaron la normativa aplicable en materia de, 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y 
Transparencia. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

11.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Chihuahua, ejerció 1,185,077.5 
miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos asignados al fondo, los cuales 
el 100.0% se destinaron al rubro de pago de pensiones. 

Del total de los recursos del FAFEF 2016, al 31 de diciembre de 2016, se determinó que el 
100.0% del pago de los recursos se hicieron directamente a través del Organismo 
Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de 
Chihuahua ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que permitió el 
cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Estado 
de Chihuahua, por un monto de 1,185,077.5 miles de pesos, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había devengado el 100.0% de 
los recursos transferidos por un monto de 1,185,077.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua observó la normativa del 
fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del fondo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y el Organismo Descentralizado Pensiones Civiles 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85 y 110, 
fracciones I, II, III, IV, V y VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 22, último párrafo, 33, 34, 36, 
37, 42, 70, fracciones I, II y III, y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47, fracción III, y 49, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración 
Pública Estatal: artículos 1, párrafo segundo, 5, 6, 10, fracciones III, IV, 11, fracciones 
I, II, III y 14. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 
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resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora 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 el oficio 
número DCG/258/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1 y 10 se consideran como no atendidos. 
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