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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-25000-02-1467 

1467-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 96,270.7   
Muestra Auditada 96,270.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
programa de Proyectos de Desarrollo Regional en el estado de Sinaloa, fueron por 96,270.7 
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 
1477-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa, 
y el Municipio de Ahome, Sinaloa (el municipio), abrieron una cuenta bancaria 
productiva y específica, para la recepción y administración de los recursos del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) y sus rendimientos financieros. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos del programa 
PDR 2016 por 96,270.7 miles de pesos, mismos que fueron transferidos al municipio 
mediante dos transferencias bancarias en tiempo y forma, sin ser transferidos a otras 
cuentas bancarias y generó rendimientos financieros por 130.6 miles de pesos. 

c) El saldo en el estado de cuenta bancario de la SAF al 31 de diciembre de 2016 y al 30 
de septiembre de 2017 fue por 48,143.7 miles de pesos de recursos del programa y 
20.3 miles de pesos de rendimientos financieros, respectivamente, montos que 
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comparados con el auxiliar contable y las conciliaciones bancarias a las mismas fechas 
son coincidentes. 

d) El saldo en el estado de cuenta bancario del municipio al 31 de diciembre de 2016 y 
al 30 de septiembre de 2017 fue por 19,290.7 miles de pesos y 29,449.3 miles de 
pesos respectivamente, montos que comparados con el auxiliar contable y las 
conciliaciones bancarias a las mismas fechas son coincidentes. 

3.  El Gobierno del estado de Sinaloa no publicó en su página de Internet ni en otros medios 
accesibles al ciudadano la información relativa a la fecha y monto de las transferencias de 
recursos del programa realizadas al municipio de Ahome. 

16-B-25000-02-1467-08-001   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 no haber publicado en su página de Internet ni en otros medios accesibles al ciudadano la 
información relativa a la fecha y monto de las transferencias de recursos del programa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registros contables de los recursos del programa, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La SAF registró contablemente los ingresos recibidos por la TESOFE por 96,270.7 miles 
de pesos, así como los rendimientos financieros por 20.3 miles de pesos. 

b) El municipio registró contablemente los ingresos recibidos por la SAF por 96,270.7 
miles de pesos y los rendimientos financieros por 130.6 miles de pesos, 
respectivamente. 

c) El municipio devengó recursos por 66,952.0 miles de pesos para la realización de una 
obra, de la cual se verificó que se registró contable y presupuestalmente, el gasto se 
encuentra soportado con la documentación original que cumplió con los requisitos 
fiscales correspondientes y cuenta con el sello que identifica el nombre del programa. 

d) El municipio retuvo al contratista por concepto del 2 al millar para el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción un monto de 93.8 miles de pesos y por 
concepto del 3.0% por el servicio de vigilancia inspección y control para la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Sinaloa un monto 
de 234.5 miles de pesos, los cuales fueron enterados. 
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Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del estado Sinaloa proporcionó la cartera de proyectos, calendario de 
ejecución y análisis costo beneficio simplificado del proyecto realizado en el municipio con 
recursos del PDR 2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); asimismo celebró con la SHCP el 26 de septiembre de 
2016 el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de los recursos del PDR 2016 por 
96,270.7 miles de pesos. 

6.  Al Gobierno del estado de Sinaloa le fueron transferidos 96,270.7 miles de pesos del PDR 
2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017 se devengaron 
28,867.8 miles de pesos y 66,952.0 miles de pesos, montos que representaron el 30.0% y 
69.5%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían 
recursos por devengar por 67,402.9 miles de pesos y 29,318.7 miles de pesos que representan 
el 70.0% y 30.5%, respectivamente; así como 150.9 miles pesos de rendimientos financieros 
para un total de 29,469.6 miles de pesos. 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Proyecto 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

 % de los 
recursos 

transferidos  

Al 30 de 
septiembre de 

2017 

 % de los 
recursos 

transferidos  

Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra: Tramo 
Blvd. Agustina Ramírez - Blvd. Pedro Anaya en 
el Municipio de Ahome en el Estado de Sinaloa 

28,867.8 30.0 66,952.0 69.5 

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

 

16-A-25000-02-1467-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 29,469,628.46 pesos (veintinueve millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos 
veintiocho pesos 46/100 M.N), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles 
al 30 de septiembre de 2017 del programa de Proyectos de Desarrollo Regional en los 
objetivos del programa de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente o en 
su caso el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

7.  De los recursos transferidos al municipio de Ahome por 96,270.7 miles de pesos del PDR 
2016 se comprometieron al 31 de diciembre de 2016 un monto de 96,226.0 miles de pesos y 
se constató que se destinaron al financiamiento de una obra pública que se encontró 
autorizada en el anexo del convenio celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la 
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Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la SAF formalizado el 26 de 
septiembre de 2016 y en el Convenio Ahome Proyectos de Desarrollo Regional celebrado el 
17 de octubre de 2016 entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Municipio de Ahome; sin 
embargo, el programa de ejecución autorizado en los convenios respectivos, sufrió 
modificaciones de las cuales no se proporcionó la autorización de la UPCP. 

El municipio de Ahome, Sinaloa, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DRASP/079/2017, por lo que se 
da como promovida esta acción para el municipio. 

16-B-25000-02-1467-08-002   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 destino de los recursos al no notificar a la Unidad de Política y Control Presupuestal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los cambios en el programa de ejecución 
autorizado en los convenios de los recursos del programa. 

Obra Pública 

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

a) El municipio adjudicó la obra mediante licitación por convocatoria pública número 
LO-825001976-E35-2016, de conformidad con la normativa aplicable y los montos 
máximos autorizados; asimismo, de la revisión a la página de internet se constató que 
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 el proceso de adjudicación; adicionalmente, 
se constató que la obra está amparada en el contrato número PROGREG/DGOP-DC-
02-AH/2016 por 96,226.0 miles de pesos, formalizado el 8 de diciembre de 2016 y 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa; además, el contratista 
garantizó mediante fianzas el anticipo otorgado y el cumplimiento del contrato. 

b) Los pagos realizados al contrato número PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 con 
recursos del PDR 2016 por 66,952.0 miles de pesos, se encontraron debidamente 
soportados con las facturas y estimaciones de obra; los precios unitarios registrados 
en las estimaciones y utilizados para el pago de los volúmenes de obra ejecutados 
concuerdan con los propuestos por la contratista en el proceso de licitación y en el 
contrato formalizado; adicionalmente el contratista solicitó cinco conceptos 
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extraordinarios, los cuales justificó y fueron autorizados por la contratante; asimismo 
se identificó que se otorgó un anticipo por 28,867.8 miles de pesos, el cual se había 
amortizado un monto por 12,546.0 miles de pesos debido a que la obra se encuentra 
en ejecución a la fecha de la auditoría (6 de octubre de 2017) y sólo se pagaron las 
estimaciones números; 1, 2, 3 y 4 por un monto de 38,084.1 miles de pesos, por lo 
que queda un monto pendiente por devengar de 29,274.0 miles de pesos. 

c) Mediante visita física realizada el 6 de octubre de 2017, se constató que los 
volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones fueron coincidentes con los 
presentados en los generadores; que la obra se encuentra en ejecución, soportada 
con los convenios modificatorios correspondientes; asimismo, se verificó que los 
trabajos ejecutados a la fecha de la auditoría cumplen con las especificaciones de 
construcción y de calidad contratadas, según consta en el catálogo de conceptos 
contratado y las pruebas de laboratorio que soportan la estimación número cuatro. 

9.  De la revisión del contrato para la ejecución de obra pública se verificó que se formalizó el 
8 de diciembre de 2016, se estableció como periodo de ejecución del 9 de diciembre de 2016 
al 6 de junio de 2017; asimismo, se celebraron convenios modificatorios que documentaron 
las justificaciones en cuanto a plazo (hasta el 30 de noviembre 2017), por lo que a la fecha de 
la auditoría (6 de octubre de 2017) la obra seguía en ejecución; sin embargo, de acuerdo a lo 
establecido en el calendario de ejecución pactado en el Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios celebrado entre la SHCP y la SAF, existe un desfase de hasta 56 días hábiles, al 
respecto, no presentó evidencia de la autorización solicitada a la UPCP de las modificaciones 
al calendario de ejecución ni de las justificación de la causas que motivaron el atraso. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DRASP/080/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia 

10.  Con la revisión del rubro de transparencia en el ejercicio de los recursos del programa, se 
determinaron incumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio no reportó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino, 
resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del PDR 2016 
(Formatos Gestión de Proyectos, Nivel Financiero, Indicadores y Evaluaciones) 
relacionada con la acción de obra pública realizada en el municipio. 

b) El municipio no contó con un Programa Anual de Evaluación, ni realizaron la 
evaluación del programa. 

c) El municipio publicó la información sobre la obra, el monto y los beneficios de la obra; 
sin embargo, faltó reportar los avances físicos y financieros de la obra. 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes 
números DRASP/081/2017, DRASP/082/2017 y DRASP/083/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

11.  Con la revisión del rubro de transparencia de los recursos del programa, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio incluyo en la publicidad, información y documentación del programa las 
leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra 
fue realizada con recursos públicos federales”. 

b) El Gobierno del estado y el municipio incluyeron en su Cuenta Pública y en los 
informes el monto de recursos asignados para el programa PDR 2016 presentados al 
Poder Legislativo del estado y la información relativa a la aplicación de los recursos 
del PDR 2016 otorgados para la ejecución de los proyectos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 29,469.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 96,270.7 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el programa 
de Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y el Municipio de Ahome, Sinaloa, de cuya veracidad 
son responsables. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 
70.0% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2017 el 30.5% por un importe de 
29,318.7 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como en los Lineamientos de 
Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional y del Convenio para el Otorgamiento de 
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Subsidios, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del programa, ya que no reportó trimestralmente a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del 
programa (Formatos Gestión de Proyectos, Nivel Financiero, Indicadores y Evaluaciones) 
relacionada con la acción de obra pública realizada, lo cual limitó a la entidad federativa 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y 
transparente en los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 

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, la Tesorería y 
la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Ahome, 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:  

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: Cláusulas cuarta, sexta, décimo y décimo 
tercera. 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: Numerales 13, 14, 15, 
16, 17 y 18. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
417/2017 de fecha 16 de noviembre 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 3, 6 y 7 se 
consideran como no atendidos. 
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