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Municipio de Mapimí, Durango 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-10013-02-0870 

870-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,495.9   
Muestra Auditada 21,565.6   
Representatividad de la 
Muestra 

66.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Mapimí, Durango, por 
32,495.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 21,565.6 miles de pesos, monto que 
representó el 66.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE); se consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, con base en el Marco Integrado de Control 
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Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente:  

Ambiente de control, nivel bajo 

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, así 
como los mecanismos necesarios para su difusión y aceptación entre los servidores públicos, 
que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; asimismo, normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, lo anterior con objeto de 
asegurar la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 

Administración de riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 
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Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional; así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 25 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Mapimí, Durango, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para implementar un sistema de control interno, 
éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los procesos 
institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

16-D-10013-02-0870-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Mapimí, Durango, 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 programa. 

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

Transferencia de recursos 

2.  Al municipio de Mapimí, Durango, le fueron asignados recursos por 32,495.9 miles de 
pesos, de los cuales se le ministraron directamente recursos por 30,694.5 miles de pesos, y 
por concepto de Reestructuración de Créditos BANOBRAS (FFM) se le realizó una retención 
por parte de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango (SFA) de 
1,801.4 miles de pesos; asimismo, se verificó que se establecieron dos cuentas bancarias en 
las que se recibieron y administraron los recursos, y no se generaron rendimientos 
financieros. 

Registro e Información Financiera de las operaciones. 

3.  El municipio de Mapimí, Durango, registró en su sistema contable, presupuestal y 
financiero de manera global los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento que 
recibió y ejerció de las Participaciones Federales a Municipios 2016, por lo que no fue posible 
su identificación; asimismo, con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria 
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del gasto que se proporcionó, se observó que no fue cancelada con la leyenda “Operado”, ni 
se identificó con el nombre del programa; asimismo, en su contabilidad registró en el 
concepto Seguro de Vida, conceptos que corresponden a Aportaciones para Seguros por 48.0 
miles de pesos y Aportaciones de Seguridad Social por 59.4 miles de pesos, además de que 
los pagos efectuados no corresponden a la cuenta bancaria en la que fueron registrados 
contablemente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal de Mapimí, Durango, el oficio núm. DGARFT-A/0016/2018, del 11 de 
enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo 
procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10013-02-0870-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Mapimí, Durango, 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 
contaron con registros específicos para los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios 2016, y que tampoco cancelaron la documentación comprobatoria del gasto con 
la leyenda "Operado", asimismo, en su contabilidad registraron en el concepto Seguro de 
Vida, conceptos que corresponden a Aportaciones para Seguros y Aportaciones de Seguridad 
Social, además de que los pagos efectuados no corresponden a la cuenta bancaria en la que 
fueron registrados contablemente; esta irregularidad fue denunciada ante la Contraloría 
Municipal de Mapimí, Durango, por el personal auditor con el oficio número DGARFT-
A/0016/2018, del 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Destino de los Recursos 

4.  Los recursos ministrados al municipio de Mapimí, Durango, por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios 2016 por 30,694.5 miles de pesos, fueron aplicados en 
el pago de nóminas, adquisiciones de bienes y servicios, obra pública, y subsidios 
transferencias, y apoyos. 

Servicios Personales. 

5.  El municipio de Mapimí, Durango, realizó pagos en exceso o indebidos por un total de 
1,628.0 miles de pesos, en los conceptos de Sueldos base al personal por 69.5 miles de pesos, 
compensaciones por 603.3 miles de pesos, aguinaldo por 2.5 miles de pesos, fondo de ahorro 
por 26.5 miles de pesos; asimismo, realizó pagos indebidos a 144 plazas que no fueron 
autorizadas, aplicando recursos en los conceptos de sueldos base al personal permanente por 
855.3 miles de pesos, compensaciones por 19.5 miles de pesos y aguinaldos por 51.4 miles de 
pesos. 
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16-D-10013-02-0870-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,628,001.56 pesos (un millón seiscientos veintiocho mil un pesos 56/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de las 
participaciones, por realizar pagos en exceso en los conceptos de sueldos base al personal, 
compensaciones, aguinaldo, fondo de ahorro, así como pagos indebidos a 144 plazas que no 
fueron autorizadas, aplicando recursos en los conceptos de sueldos base al personal 
permanente, compensaciones y aguinaldos. 

6.  El municipio de Mapimí, Durango, registró en la cuenta de Cuotas para el Fondo de Ahorro 
y Fondo de Trabajo un monto de 212.0 miles de pesos, que corresponden a la aportación 
municipal, de los cuales 119.8 miles de pesos se pagaron con sus recursos municipales, pero 
debieron pagarse con recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal de Mapimí, Durango, el oficio núm. DGARFT-A/0016/2018, del 11 de 
enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha irregularidad 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo 
procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10013-02-0870-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Mapimí, Durango, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión en la 
cuenta de Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo aplicaron recursos municipales, 
y debieron haber pagado este concepto con recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios 2016; esta irregularidad fue denunciada ante la Contraloría Municipal de Mapimí, 
Durango, por el personal auditor con el oficio número DGARFT-A/0016/2018, del 11 de enero 
de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

7.  El municipio de Mapimí, Durango, no contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria del pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de 
agosto del ejercicio 2016 por 445.2 miles de pesos, así como de los pagos de tres servidores 
públicos por 379.9 miles de pesos, por concepto de compensaciones; asimismo, se verificó 
que se realizaron pagos de sueldos y compensaciones por 19.4 miles de pesos a cinco 
servidores públicos posteriores a su baja definitiva. 

16-D-10013-02-0870-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 844,477.28 pesos (ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos 
28/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
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cuenta de las participaciones, por realizar pagos de los cuales no se contó con la 
documentación justificativa y comprobatoria del pago de la nómina correspondiente a la 
segunda quincena del mes de agosto del ejercicio 2016, así como de los pagos de tres 
servidores públicos por concepto de compensaciones; y por realizar pagos de sueldos y 
compensaciones a cinco servidores públicos posteriores a su baja definitiva. 

8.  El municipio de Mapimí, Durango, efectuó pagos por concepto de indemnizaciones durante 
el ejercicio 2016, por un importe de 219.7 miles de pesos, de los cuales no se contó con 
evidencia de la retención y entero por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT); tampoco presentó evidencia del entero al SAT de los 
pagos provisionales de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016; asimismo, el 
entero de retenciones de ISR de los meses de abril, agosto, septiembre, octubre y diciembre 
de 2016, se realizó de forma extemporánea al SAT. 

16-5-06E00-02-0870-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al municipio de Mapimí, Durango, que se identifica como presunto 
evasor, con domicilio en: Avenida Hidalgo, número 1, Domicilio Conocido, en el municipio de 
Mapimí, Durango, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a 
que no se proporcionó evidencia de las retenciones y los enteros de Impuesto Sobre la Renta 
de todas sus obligaciones durante el ejercicio fiscal 2016. 

9.  En la visita física al personal seleccionado realizada en el municipio de Mapimí, Durango, 
se determinaron pagos por concepto de sueldos, compensaciones y aguinaldo por 504.5 miles 
de pesos, 15.3 miles de pesos y 14.1 miles de pesos, respectivamente, a 47 personas que no 
se encontraron físicamente a la fecha de la visita física, de los cuales no se presentó la 
documentación que acreditara su situación laboral o la justificación correspondiente, además 
de que no fueron identificados como trabajadores en el municipio. 

16-D-10013-02-0870-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 533,852.81 pesos (quinientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos pesos 81/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de 
las participaciones, por realizar pagos por concepto de sueldos, compensaciones y aguinaldo 
a 47 personas que no se encontraron físicamente a la fecha de la visita física en el municipio, 
de los cuales no se presentó la documentación que acreditara su situación laboral o la 
justificación correspondiente, además de que no fueron identificados como trabajadores en 
el municipio. 

Obra Pública. 

10.  Con la revisión de una muestra de obras públicas ejecutas por el municipio, se constató 
que las obras públicas con contratos núm. COP-MD-PNM-002-2016, COP-MD-CECYTED-014-
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2016, COP-MD-PNM-020-2016, COP-MD-PNM-021-2016 y COP-MD-PNM-023-2015, en sus 
expedientes técnicos no se integró en ellas la información siguiente: estimaciones, números 
generadores de la obra, reportes fotográficos, bitácora de obra; se presentan estimaciones 
sin fecha o no se establece el periodo de ejecución; además, en algunos casos no se presentó 
evidencia de la formalización de las actas de entrega-recepción de las obras, ni de los 
finiquitos de las obras o de las retenciones de 5 al millar. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal de Mapimí, Durango, el oficio núm. DGARFT-A/0016/2018, del 11 de 
enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas irregularidades 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo 
procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10013-02-0870-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Mapimí, Durango, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión en las 
obras públicas con contratos núm. COP-MD-PNM-002-2016, COP-MD-CECYTED-014-2016, 
COP-MD-PNM-020-2016, COP-MD-PNM-021-2016 y COP-MD-PNM-023-2015, en sus 
expedientes técnicos no integraron la información siguiente: estimaciones, números 
generadores de la obra, reportes fotográficos, bitácora de obra; presentaron estimaciones sin 
fecha o no se establece el periodo de ejecución; además, en algunos casos no presentaron 
evidencia de la formalización de las actas de entrega-recepción de las obras, ni de los 
finiquitos de las obras o de las retenciones de 5 al millar; esta irregularidad fue denunciada 
ante la Contraloría Municipal de Mapimí, Durango, por el personal auditor con el oficio 
número DGARFT-A/0016/2018, del 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el 
expediente certificado. 

11.  Con la revisión de los contratos de obra pública con núm. COP-MD-PNM-002-2016 y COP-
MD-CECYTED-014-2016, se verificó que los trabajos contratados no se encontraron 
totalmente ejecutados a la fecha de la auditoría; sin que se presentaran las justificaciones 
respectivas, o evidencia de los convenios modificatorios en tiempo; ni tampoco se aplicaron 
penas convencionales por el atraso en la ejecución de los trabajos por 30.6 miles de pesos. 

16-D-10013-02-0870-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 30,645.00 pesos (treinta mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de las 
participaciones, por no haber aplicado penas convencionales por el atraso en la ejecución de 
las obras públicas con contratos número COP-MD-PNM-002-2016 y COP-MD-CECYTED-014-
2016. 
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12.  Se verificó que la obra con contrato núm. COP-MD-CECYTED-014-2016 con un monto 
contratado de 350.0 miles de pesos y pagado con recursos de las participaciones, no se 
encontró en operación a la fecha de su visita física, debido a que se encontró suspendida, por 
lo que no se proporciona el beneficio a la población; asimismo, de los conceptos de obra 
seleccionados para su revisión, en la visita física a las obras públicas con contratos núm. COP-
MD-PNM-002-2016, COP-MD-PNM-020-2016 y COP-MD-PNM-021-2016, se observó que se 
realizó el pago de conceptos de obra que no fueron ejecutados por un monto de 525.0 miles 
de pesos. 

16-D-10013-02-0870-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 874,970.82 pesos (ochocientos setenta y cuatro mil novecientos setenta pesos 82/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de 
las participaciones, por ejercer recursos de la obra con contrato núm. COP-MD-CECYTED-014-
2016, la cual no se encontró en operación a la fecha de su visita física, debido a que se 
encontró suspendida, por lo que no se proporciona el beneficio a la población; asimismo, por 
realizar el pago de conceptos de obra que no fueron ejecutados en las obras públicas con 
contratos núm. COP-MD-PNM-002-2016, COP-MD-PNM-020-2016 y COP-MD-PNM-021-
2016. 

Deuda Pública. 

13.  El municipio de Mapimí, Durango, realizó los créditos de deuda pública núm. 7972 y 7973, 
conforme a la normativa, los cuales se encontraron inscritos en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios de la SHCP, a los cuales se le efectuó 
pagos para sus amortizaciones por 824.2 miles de pesos, y de sus intereses por 125.6 miles 
de pesos; asimismo, se verificó que los pagos de amortización e intereses fueron descontados 
directamente de las Participaciones por parte de la Secretaría de Finanzas y de Administración 
del Gobierno del Estado de Durango de acuerdo con el convenio celebrado. 

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

15.  Con la revisión del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
realizadas en el ejercicio 2016, se verificó que el municipio efectúo pagos sin contar con la 
documentación relativa a la solicitud de los recursos y entrega de los mismos por 1,843.0 
miles de pesos; los cuales se integran la forma siguiente: Ayudas Sociales a Personas, 1,078.8 
miles de pesos, de los que no presentaron solicitudes de apoyo y 667.9 miles de pesos no 
presentaron solicitudes de apoyo y recibos firmados por los beneficiarios; Ayudas Sociales 
Otorgadas a Instituciones de Enseñanza por 22.4 miles de pesos, de los que no presentaron 
solicitudes de apoyo y recibos firmados por los beneficiarios; Ayudas Sociales a Instituciones 
sin Fines de Lucro por 60.3 miles de pesos, de los que no presentaron solicitudes de apoyo ni 
recibos firmados por los beneficiarios y 13.5 miles de pesos, carecen del sello de la Institución 
beneficiada. 
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16-D-10013-02-0870-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,843,025.28 (un millón ochocientos cuarenta y tres mil veinticinco pesos 28/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de las 
participaciones, por efectuar pagos en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas realizadas en el ejercicio 2016, de las cuales no se contó con la documentación 
relativa a la solicitud de los recursos y entrega en los conceptos de Ayudas Sociales a Personas, 
Ayudas Sociales Otorgadas a Instituciones de Enseñanza y Ayudas Sociales a Instituciones sin 
Fines de Lucro. 

Transparencia. 

14.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango publicó en su página 
electrónica de Internet la información sobre los recursos de Participaciones relacionada con 
los Municipios del Estado de Durango. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,755.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 21,565.6 miles de pesos, monto 
que representó el 66.4% de los 32,495.9 miles de pesos asignados al municipio de Mapimí, 
Durango, de las Participaciones Federales a Municipios 2016; 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 de Mapimí, Durango, había ejercido el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Mapimí, Durango, incurrió en  inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango y la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 5,755.0 miles de pesos, lo cual representa el 26.7% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 
acciones correspondientes. 

El municipio de Mapimí, Durango, no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
identifique y atienda los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las 
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participaciones, 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. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de registros contables sobre la gestión de 
las participaciones, ya que se detectaron pagos en nómina los cuales no contaron con 
documentación soporte, pagos de compensaciones superiores a las establecidas en el 
tabulador autorizado. 

En conclusión, el municipio de Mapimí, Durango, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Tesorería y de Obras Públicas ambas del Municipio de Mapimí, 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 19, 33, 42, 52, 57, 58 y 70 
fracciones I, II y III. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, fracción I, 96 y 106. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango: artículos 150, fracción III, párrafo cuarto y 
160. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango: artículos 1, 26, 88, 89, fracción IX, 
96, 156 y 217. 
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Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango: artículos 45, 50 y 
70. 

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango: 
artículo 74. 

Tabulador de Sueldos 2016. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Durango: artículos 10, fracción VIII, 40, 45, fracción X, 47, 
50, 52, 53, 54 y 55 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango: artículos 13, 21, 22, 36 y 38. 

Recomendaciones de Transparencia Administrativas, aprobadas por el Congreso del Estado 
de Durango el 17 de junio de 1999: punto Décimo Tercero, incisos a) y c). 

Contratos de obra pública núm. COP-MD-CECYTED-014-2016 y COP-MD-PNM-002-2016: 
cláusula tercera. 

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 
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. 


