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Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-25012-02-1490 

1490-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,734.5   
Muestra Auditada 21,734.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 al Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa fueron por 
21,734.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1491-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

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

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado y el 
municipio de Mazatlán, Sinaloa (municipio), abrieron una cuenta bancaria productiva 
y específica para la recepción y administración de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 y sus 
intereses financieros. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF el 29 de abril y 30 de junio 
de 2016, recursos del FORTALECE 2016 por un total de 261,229.9 miles de pesos; 
asimismo, de los recursos asignados al municipio por 21,976.3 miles de pesos, le 
retuvo 22.0 miles de pesos por concepto del uno al millar para la fiscalización de los 
recursos del fondo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 219.8 miles de 
pesos correspondientes al uno por ciento para gastos de administración del fondo 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); para un total ministrado por 
21,734.5 miles de pesos. 

c) La SAF transfirió al municipio el 6 de mayo y 6 de julio de 2016 recursos del 
FORTALECE 2016 por 21,734.5 miles de pesos, dentro del plazo de los cinco días 
hábiles contados a partir de su recepción, así como los intereses generados por 11.9 
miles de pesos. 
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d) Al 31 de diciembre de 2016, el municipio reportó en el auxiliar de bancos un saldo por 
2,582.8 miles de pesos, que comparado con el reportado en estado de situación 
presupuestal y registros contables a la misma fecha es coincidentes. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

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

a) La SAF y el municipio registraron en su contabilidad los recursos recibidos del 
FORTALECE 2016 por 21,734.5 miles de pesos transferidos por la TESOFE, así como 
los intereses generados en la cuenta por 11.9 y 23.0 miles de pesos respectivamente, 
para un total de 21,769.4 miles de pesos. 

b) El municipio registró contable y presupuestalmente gastos por 19,275.9 miles de 
pesos, mismos que se encuentran soportados con la documentación original 
justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y cancelados con 
la leyenda “Operado FORTALECE 2016”. 

4.  El municipio retuvo a los contratistas un monto de 116.3 miles de pesos, por concepto del 
5 al millar para la inspección, control y vigilancia para la Secretaría de la Función Pública y el 
2 al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, de lo que se 
obtuvo evidencia de que enteró un monto por 27.1 miles de pesos y quedó pendiente de 
enterar 89.2 miles de pesos a dichas Instituciones. 

16-D-25012-02-1490-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 89,172.40 pesos (ochenta y nueve mil ciento setenta y dos pesos 40/100 M.N.) por no 
acreditar el entero del 5 al millar por concepto de inspección, control y vigilancia para la 
Secretaría de la Función Pública y el 2 al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria 
de la Construcción. 

Destino de los Recursos 

5.  El municipio, recibió recursos del FORTALECE por 21,734.5 miles de pesos de los cuales al 
31 de diciembre de 2016, comprometió 19,809.2 miles de pesos que representa el 91.1% de 
los recursos ministrados, de los cuales al 31 de enero de 2017 devengó 19,275.9 miles de 
pesos y generó una economía por 533.3 miles de pesos; así como 1,925.3 miles de pesos que 
no fueron comprometidos, más los intereses generados por 34.9 miles de pesos para un total 
de 2,493.5 miles de pesos. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Descripción de la obra 
Cantidad de 

obras 

RECURSOS 
% de recursos 
ministrados vs 
los devengados 

Comprometidos al 
diciembre de 2016 

Devengados al 
31 de enero de 

2017 

Construcción de puente. 1 2,003.9 2,003.9 9.2 

Construcción de Estacionamiento. 1 6,173.1 6,172.8 28.4 

Pavimentación de calle. 4 11,632.2 11,099.2 51.1 

Total 6 19,809.2 19,275.9 88.7 

Fuente:  Expedientes técnicos, estados de situación presupuestal, auxiliares contables y presupuestales,   
y estados de cuenta bancarios. 

Nota:    Para efectos de los porcentajes no se consideran los intereses generados por 34.9 miles de   
pesos en la SAF y el municipio, ni las retenciones para gastos de fiscalización y administración 
por 241.8 miles de pesos. (Véase resultados números 1, inciso b, y 2, inciso a, del presente 
informe). 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación en la que acreditó el reintegró a la cuenta de la TESOFE por un monto de 
2,499.7 miles de pesos, que se integran por 1,925.3 miles de pesos de recursos que no 
comprometió al 31 de diciembre de 2016; 533.3 miles de pesos de recursos que devengó mas 
no fueron pagados a la fecha de la auditoría, 34.9 miles de pesos de intereses generados que 
no fueron comprometidos, así como su actualización por 6.2 miles de pesos, por lo que 
solventó lo observado. 

6.  Con la revisión del rubro de destino de las operaciones de los recursos del fondo, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado celebró con la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la SHCP, el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de los recursos del 
FORTALECE 2016; asimismo, el estado celebró el convenio respectivo con el municipio 
en el que para ambos relacionan las seis obras a ejecutar con los recursos del 
FORTALECE 2016. 

b) De las seis obras financiadas con recursos del FORTALECE 2016, se verificó que cuatro 
fueron para pavimentación de calles, una para construcción de puente con ductos en 
vía pública; y la otra para construcción de estacionamiento misma que se acreditó su 
propiedad a favor del municipio, y las otras se realizaron en vía pública y se 
encuentran destinadas al libre tránsito vehicular y de peatones. 

c) El municipio no realizó obras por administración directa ni de bacheo con recursos 
del FORTALECE 2016. 
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Obra Pública y Servicios Relacionados 

7.  Con la revisión del rubro de obra pública de las operaciones de los recursos del fondo, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De las seis obras ejecutadas con recursos del FORTALECE 2016, se comprobó que 
cuatro obras se adjudicaron mediante licitación pública, una por invitación restringida 
y la otra por adjudicación directa, de conformidad con la normativa aplicable y los 
montos máximos autorizados; asimismo, se acreditaron por parte del municipio de 
manera suficiente, los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes 
fundados, motivados y soportados; los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes 
legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, 
no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación, adicionalmente, se constató que las obras están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes 
y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, y se 
presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento, en tiempo y 
forma. 

b) Con la revisión de los expedientes de las seis obras realizadas con recursos del 
FORTALECE 2016, se verificó que fueron ejecutadas de acuerdo al monto y plazo 
pactado conforme a lo establecido en los contratos y convenios modificatorios 
correspondientes, celebrados entre el municipio y los contratistas. 

c) Con la revisión de los expedientes de las seis obras se verificó que en cinco, se 
amortizaron hasta su totalidad los anticipos otorgados y para la otra no hubo anticipo 
para su ejecución; asimismo, el municipio, proporcionó las facturas, estimaciones, 
reportes fotográficos, número de generadores y notas de bitácora electrónica 
correspondientes a cada obra, y los precios unitarios ordinarios y extraordinarios 
corresponden a los autorizados. 

d) Con la verificación física de las seis obras ejecutadas con los recursos del FORTALECE 
2016, se constató que los volúmenes de conceptos de obra pagados correspondieron 
con los ejecutados; asimismo, éstas se encuentran terminadas y operando, y cumplen 
con las especificaciones de construcción y calidad contratadas. 

8.  Con la revisión de los expedientes unitarios de las seis obras realizadas con recursos del 
FORTALECE 2016, se comprobó que una se realizó de acuerdo con el monto convenido y en 
las cinco restantes del monto comprometido se obtuvo una economía por 533.3 miles de 
pesos. (El monto observado en este resultado se considera en el resultado 3 del presente 
informe). 

Transparencia 

9.  Con la revisión del rubro de transparencia de las operaciones de los recursos del fondo, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El municipio acreditó haber publicado la descripción de las obras, montos, metas, y 
avances físico-financieros de los proyectos realizados con los recursos del FORTALECE 
2016; asimismo, en cada proyecto incluyó la leyenda "Este programa es público, ajeno 
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a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa". 

b) El municipio y la entidad federativa incluyeron en su cuenta pública y en los informes 
sobre el ejercicio del gasto que presentan al poder legislativo del estado la 
información relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016 otorgados 
para la ejecución de los proyectos. 

10.  Con la revisión a los rubros de transferencia de los recursos, obra pública y transparencia 
en el ejercicio de los recursos del fondo, se determinaron incumplimientos de la normativa 
en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado no acreditó haber publicado en su página de internet los 
recursos provenientes del FORTALECE 2016, relativa a la fecha y monto de las 
ministraciones de los recursos que, con cargo al fondo, incluyera la identificación 
de las transferencias realizadas a los municipios dentro de los 10 días naturales 
en que los recursos fueron depositados en la cuenta bancaria del ejecutor, ni de 
que se haya remitido dentro del mismo plazo dicha información a la SHCP. 

b) Con la revisión del calendario de ejecución autorizado por el Gobierno del Estado 
de las seis obras ejecutadas con recursos del FORTALECE 2016, se comprobó que 
el municipio para el caso de las obras construcción de puente y una de 
pavimentación de calle, no se ajustó a su fecha de ejecución pactada en el 
convenio celebrado, ni contó con la documentación que justifique las causas que 
motivaron los atrasos en cada una, desfasándose hasta 38 días hábiles; asimismo, 
no presentó evidencia de la modificación al calendario autorizado por parte de la 
UPCP. 

c) El municipio formalizó las actas finiquitos correspondientes, dando por 
terminados los derechos y obligaciones generados de los contratos respectivos; 
asimismo, fueron formuladas las actas de entrega recepción correspondientes; 
sin embargo, se formalizaron sin cubrir los requisitos establecidos en la materia, 
ya que faltó la descripción de los trabajos que se reciben; relación de las 
estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de 
autorización; declaración de las partes respecto a la entrega de los planos 
correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y constancia de entrega a la 
residencia o a la supervisión de los documentos de la realización de los trabajos. 

d) El municipio reportó a la SHCP los trimestres del Formato de Gestión de Proyectos 
y fue congruente con los registros presupuestales; sin embargo, la difusión en 
medio local oficial, lo presentó con 5 y hasta 10 días naturales de desfase entre 
la fecha límite de acuerdo en la normativa y la publicada. 

e) El municipio no presentó evidencia documental que acredite haber enviado 
trimestralmente a la SHCP, lo referente a los Formatos Nivel Financiero, 
Indicadores y Evaluación de los recursos transferidos del fondo, sobre el Ejercicio 
Fiscal 2016, por lo que no fue posible constatar la coincidencia con la información 
financiera al cierre del ejercicio, así como su publicación en sitios oficiales. 

f) El municipio no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE). 
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g) El Gobierno del estado no publicó en su página de internet la información relativa 
a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y 
financieros de los proyectos realizados con los recursos del FORTALECE 2016. 

h) De la revisión de la publicidad y documentación e información de los recursos del 
FORTALECE 2016, se obtuvo que no se presentó evidencia de que se indicó la 
leyenda “Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la 
República”. 

El Síndico Procurador del Gobierno municipal de Mazatlán, Sinaloa, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes números S.P.M. 17/2017, S.P.M. 187/2017, S.P.M. 
21/2017 y S.P.M. 22/2017 para atender los incisos b, c, d, e, f y h, respectivamente, faltó el 
procedimiento correspondiente a los incisos a y g, con lo que se promueve parcialmente lo 
observado. 

16-B-25000-02-1490-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para los incisos a y g, 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 norma aplicable en materia de transferencia y transparencia de los recursos, 
en el ejercicio de los recursos del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,588.9 miles de pesos, de los cuales 2,499.7 miles de 
pesos fueron operados y 89.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 21,734.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Mazatlán, Sinaloa mediante el Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el municipio no había pagado el 8.9% de los recursos transferidos por 
un importe de 1,925.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada realizó inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de los Lineamientos de 
Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,582.7 miles 
de pesos, el cual representa el 11.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Además, el municipio incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no informó a la SHCP lo referente a los 
Formatos Nivel Financiero, Indicadores y Evaluaciones de los recursos transferidos del Fondo, 
sobre el Ejercicio Fiscal 2016, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Mazatlán, Sinaloa 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  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa y la Tesorería, 
Dirección de Contabilidad y de Obras Públicas del Municipio de Mazatlán, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa: artículo 69. 

Ley de Derechos: artículo 191. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: numerales 6, 9, 10, 11, 30, 31, 36 y 37. 

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.  
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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 
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 número 
S.P.120/2017 de fecha 03 de Abril 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 4 y 10 se consideran como no 
atendidos. 
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