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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-08000-16-0715-
2018 

715-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 158,078.3   

Muestra Auditada 110,432.7   

Representatividad de la Muestra 69.9%   
 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en el Gobierno del Estado de 
Chihuahua fueron por 158,078.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
110,432.7 miles de pesos, que representó el 69.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  En la revisión de 5 ejecutores del gasto, únicamente se analizó el control interno 
instrumentado por el Organismo Descentralizado Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura de Chihuahua (COESVI) de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE) 2017, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
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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 revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Chihuahua 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de control 

El COESVI contó 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 COESVI no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación. 

El COESVI realizó acciones tendentes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos.  

El COESVI acreditó haber realizado acciones que forman 
parte de la responsabilidad de supervisión y vigilancia del 
control interno. 

 

Administración de Riesgos 

El COESVI realizó acciones tendentes a implementar y 
comprobar el establecimiento de objetivos y metas 
estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. 

El COESVI no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que cuenta con un lineamiento, procedimiento, 
manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia 
de que se informa a alguna instancia de la situación de los 
riesgos y su atención. 

El COESVI realizó acciones tendentes a implementar y 
comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los 
titulares o responsables de su cumplimiento, así como, la 
creación de un comité de administración de riesgos y, el 
establecimiento de una metodología de administración de 
riesgos. 

 

Actividades de Control 

El COESVI acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que se establecen políticas y procedimientos para mitigar y 
administrar los riesgos que pueden afectar el logro de los 
objetivos. 

El COESVI no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que se cuente con sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; que se cuente con un comité o 
grupo de trabajo en materia tecnología de información y 
comunicaciones, así como, un plan de recuperación de 
desastres. 

Información y Comunicación 

El COESVI realizó acciones tendentes a implementar que se 
informa 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 realizar 
evaluación de control interno y/o de riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

El COESVI no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que tiene un plan o programa de sistemas de 
información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución ni 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. 

Supervisión  

El COESVI no acreditó haber realizado acciones donde se 
evalúen los objetivos y metas 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 y el seguimiento 
correspondiente; no llevaron a cabo autoevaluaciones de 
control interno por parte de los responsables ni auditorías 
externa o internas en el último ejercicio. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  
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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. 

2017-B-08000-16-0715-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública del 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 los Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), ministró en tiempo y forma los recursos del FISE 2017 a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) por 158,078.3 miles de pesos; 
adicionalmente, la SH contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre 
del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado, con una cuenta bancaria productiva y específica 
para la recepción de los recursos del fondo. Por otra parte, el Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) y el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua (DIFEC) aperturaron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción 
de los recursos del fondo. Finalmente, la SH transfirió al COESVI un monto por 23,608.4 miles 
de pesos; al ICHIFE, 3,000.0 miles de pesos; al DIFEC, 6,354.2 miles de pesos; a la Junta Central 
de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JCAS), 10,745.5 miles de pesos; y la SH administró un 
monto de 114,370.2 miles de pesos. 

3.  El COESVI aperturó una cuenta bancaria específica para administrar los recursos del FISE 
2017; sin embargo, ésta no fue productiva. 

2017-B-08000-16-0715-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 aperturaron una cuenta bancaria productiva para administrar 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017. 
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4.  La JCAS no aperturó una cuenta bancaria específica para recibir los recursos del FISE 2017. 

2017-B-08000-16-0715-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 aperturaron una cuenta bancaria específica para recibir los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017. 

Integración de la Información Financiera  

5.  La SH realizó registros específicos contables y presupuestarios del ingreso por 158,078.3 
miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 361.3 miles de pesos 
y, con la revisión de una muestra de erogaciones que realizó la SH por 55,698.9 miles de pesos, 
se verificó que éstas fueron registradas en su contabilidad, se encontraron identificadas y 
controladas; asimismo, dispusieron de la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales, fue cancelada con la leyenda 
"Operado" y se identificó con el nombre del fondo. Por otra parte, el DIFEC, JCAS, COESVI e 
ICHIFE realizaron registros específicos contables del ingreso y el egreso por 6,354.2 miles de 
pesos, 10,745.5 miles de pesos, 23,608.4 miles de pesos y 3,000.0 miles de pesos, así como 
de los rendimientos financieros generados por 0.3 miles de pesos, 12.9 miles de pesos y 72.7 
miles de pesos, respectivamente y, la documentación comprobatoria se encontró cancelada 
con la leyenda "Operado" y se identificó con el nombre del fondo. 

6.  Ni el DIFEC ni la JCAS contaron con registros presupuestarios específicos del ingreso y 
egreso de los recursos del FISE 2017 por 17,112.9 miles de pesos, ni con un manual de 
contabilidad. 

2017-B-08000-16-0715-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 realizaron los registros presupuestarios específicos del ingreso 
y egreso de los recursos del fondo ni contaron con un manual de contabilidad. 

7.  El COESVI no realizó la totalidad de los pagos de las erogaciones con recursos del FISE 2017 
por medio de transferencias bancarias. 
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2017-B-08000-16-0715-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. 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 realizaron la totalidad de los pagos de las erogaciones con recursos del fondo por 
medio de transferencias bancarias. 

8.  La SH publicó los recursos del FISE 2017 en su cuenta pública por 158,078.3 miles de pesos 
y, los saldos contables y de la cuenta bancaria son congruentes con los registros contables y 
están reflejados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

9.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, para realizar un 
autodiagnóstico con el fin de identificar las principales debilidades e incumplimientos en el 
proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2017, se deben dar respuesta a 5 guías que incorporan 221 obligaciones 
normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que 
de ella resultan y que fueron emitidas en el periodo 2009-2017 por el CONAC; considerando 
su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 153 
obligaciones previstas en la Ley y su reforma y, como resultado de este análisis se determinó 
que el COESVI implantó 127 disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 83.0%. 

2017-B-08000-16-0715-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 cumplieron en su totalidad con las obligaciones previstas en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que con la revisión de una muestra de 153 
obligaciones, se determinó que implantó 127 disposiciones en tiempo y forma, es decir el 
83.0%. 

Destino de los Recursos 

10.  El Gobierno del Estado Chihuahua recibió recursos del FISE 2017 por 158,078.3 miles de 
pesos de los cuales se reportaron como pagados al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo 
de 2018 un monto por 142,455.0 miles de pesos y 144,166.4 miles de pesos, que 
representaron el 90.1% y el 91.2% de los recursos transferidos, respectivamente; por lo que 
quedaron pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 un monto 
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de 15,623.3 miles de pesos y 13,911.9 miles de pesos, que representaron el 9.9% y 8.8% de 
los recursos transferidos; de éstos se reintegraron a la Tesorería de la Federación 11,466.3 
miles de pesos de recursos que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, por lo 
que quedó pendiente de pagar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 un monto de 
2,445.5 miles de pesos, que representó el 1.5% de los recursos transferidos. Adicionalmente, 
se generaron rendimientos financieros por 447.2 miles de pesos, de los cuales fue reintegrado 
a la TESOFE un monto de 361.3 miles de pesos que corresponde a los rendimientos financieros 
generados por la SH, por lo que quedó pendiente de comprometer y pagar un monto de 86.0 
miles de pesos.  

 
RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
RECURSOS PAGADOS 

(miles de pesos) 

Concepto 

Al 31 de diciembre de 2017 Al 31 de  marzo de 2018 

Monto pagado 
% de los recursos 

pagados 
Monto pagado 

% de los recursos 
pagados 

Electrificación 62,436.3 39.5 62,436.3 39.5 

Otros proyectos 1,382.5 0.9 1,382.5 0.9 

Salud 6,113.9 3.9 6,113.9 3.9 

Vivienda 39,669.2 25.1 39,669.2 25.1 

Educación 7,677.0 4.8 7,993.9 5.1 

Agua y saneamiento 25,176.1 15.9 26,570.6 16.7 

Total 142,455.0 90.1 144,166.4 91.2 

FUENTE: Registro contables y presupuestarios proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

2017-A-08000-16-0715-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 85,987.04 pesos (ochenta y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos 04/100 m.n. ),  
más la actualización hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no comprometer 
al 31 de diciembre de 2017 los rendimientos financieros generados. 

2017-A-08000-16-0715-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,445,543.84 pesos (dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta 
y tres pesos 84/100 m.n.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades 2017, que no habían sido pagados al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. 
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11.  El Gobierno del Estado de Chihuahua destinó por lo menos el 70.0% de los recursos FISE 
2017 a las Zonas de Atención Prioritaria en acciones de incidencia directa por un monto de 
142,057.4 miles de pesos, que representó el 89.9% de los recursos del fondo y, un monto de 
2,109.1 miles de pesos para acciones complementarias, que representó el 1.3% de los 
recursos del fondo, por lo que no se rebasó el tope del 30.0% para este tipo de acciones. 

12.  El Gobierno del Estado de Chihuahua destinó recursos del FISE 2017 por 144,166.5 miles 
de pesos en las ZAP Rurales y Urbanas, que representaron el 91.2% de los recursos del fondo, 
por lo que se superó el 50.0% que se debe destinar por lo menos en este rubro.  

Obras y Acciones Sociales 

13.  Con el análisis de los expedientes técnicos de 58 contratos de obra pública ejecutadas 
con recursos FISE 2017 y seleccionados como muestra por 86,526.2 miles de pesos, se verificó 
que 31 contratos se adjudicaron mediante el proceso de licitación pública; 6, por invitación a 
cuando menos tres personas y; 21, por adjudicación directa, de conformidad con la 
normativa; se acreditaron de manera suficiente los casos de excepción a la licitación y, los 
contratistas participantes no formaron parte de dos o más personas morales dentro del 
mismo proceso de adjudicación; las propuestas técnicas y económicas cumplen con los 
requisitos establecidos en las bases de licitación o invitación para su adjudicación; las obras 
están amparadas mediante un contrato debidamente formalizado y cumplieron con los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa; se presentaron las garantías de los anticipos 
otorgados y de cumplimiento; se verificó que 56 contratos cumplieron con los plazos de 
ejecución pactados; se cumplió con la bitácora de obra pública y; se formalizaron las actas de 
entrega-recepción y finiquitos correspondientes, cumpliendo con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa. 

14.  Con el análisis de los contratos de obra números 144-OP-0008/17-DOP-OBRA y 144-OP-
0012/17-DOP-OBRA, se verificó que se destinaron recursos de FISE 2017 para realizar pagos 
por 1,745.4 miles de pesos y 2,516.2 miles de pesos, respectivamente, los cuales 
corresponden al anticipo; sin embargo, no habían sido amortizados al 31 de julio de 2018 y 
no han sido presentadas las estimaciones correspondientes; asimismo, no se proporcionó 
evidencia que ampare ampliaciones de tiempo en los contratos ni su reintegro a la TESOFE. 

2017-A-08000-16-0715-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,261,605.31 pesos ( cuatro millones doscientos sesenta y un mil seiscientos cinco pesos 
31/100 m.n. ),  más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, ya que con el análisis de los contratos de obra núms. 144-OP-0008/17-DOP-
OBRA y 144-OP-0012/17-DOP-OBRA, se verificó que se destinaron recursos de Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2017 para realizar pagos que corresponden al 
anticipo; sin embargo, no habían sido amortizados al 31 de julio de 2018 y no han sido 
presentadas las estimaciones correspondientes; asimismo, no se proporcionó evidencia que 
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ampare ampliaciones de tiempo en los contratos ni su reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

15.  En el análisis de los expedientes técnicos de obras de los contratos números COESVI-
E.013/2017, COESVI-E.014/2017, COESVI-E.015/2017, COESVI-E.024/2017, COESVI-
E.025/2017, se seleccionaron conceptos por 2,104.1 miles de pesos para su revisión física y, 
con su revisión, se constató que cumplieron con las especificaciones contratadas y, se 
encuentran terminadas y operando. 

16.  Con el análisis del expediente técnico del contrato de obra número COESVI-E.024/2017 
denominado “Mejoramiento de 22 viviendas en las colonias Puerto Anapra y Ladrilleras de 
ciudad Juarez Chihuahua”, se constató que se realizaron acciones de mejoramiento de 
vivienda por 728.4 miles de pesos; sin embargo, no se encontró reportada ni autorizada por 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

2017-A-08000-16-0715-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 728,432.95 pesos ( setecientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 
95/100 m.n. ),  más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, ya que con el análisis del expediente técnico del contrato de obra núm. 
COESVI-E.024/2017 denominado "Mejoramiento de 22 viviendas en las colonias Puerto 
Anapra y Ladrilleras de ciudad Juarez Chihuahua", se constató que se realizaron acciones de 
mejoramiento de vivienda; sin embargo, no se encontró reportada ni autorizada por la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

17.  Con el análisis de los expedientes técnicos de las obras por administración directa 
ejercidas con FISE 2017 por 3,000.0 miles de pesos y 3,086.0 miles de pesos, se constató que 
se contó con la documentación del gasto; sin embargo, no se identificó que acreditó que 
contaba con la capacidad técnica y los elementos necesarios para su desarrollo antes de la 
ejecución. 

2017-B-08000-16-0715-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 acreditaron que se contaba con la capacidad técnica y los 
elementos necesarios para desarrollar obras por administración directa. 

18.  Con el análisis de los expedientes técnicos de obra de los contratos números 
DIF/LP/06/2017-A, DIF/LP/06/2017-B, DIF/LP/06/2017-C, DIF/LP/08/2017-A, 
DIF/LP/08/2017-B y DIF/LP/08/2017-C, DIF/LP/08/2017-D, ejercidos con recursos FISE 2017, 
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por 6,685.5 miles de pesos, se verificó que se adjudicaron por licitación pública cumpliendo 
con los requisitos establecidos en las bases de la licitación y la normativa. 

19.  Con el análisis del expediente técnico de los contratos de obra números DIF/LP/06/2017-
A, DIF/LP/06/2017-B, DIF/LP/06/2017-C, DIF/LP/08/2017-A, DIF/LP/08/2017-B, 
DIF/LP/08/2017-C y DIF/LP/08/2017-D, se verificó que las propuestas técnicas y económicas 
cumplen los requisitos establecidos en las bases de licitación y, el proveedor no se encontró 
inhabilitado; asimismo, se encontraron amparados mediante contratos debidamente 
formalizados y cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; 
finalmente, se entregaron las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

20.  En el contrato de obra número DIF/LP/06/2017-A, se formalizó el convenio modificatorio 
en monto por 86.7 miles de pesos, sin presentar las fianzas correspondientes; asimismo, en 
los contratos de obra números DIF/LP/08/2017-A y DIF/LP/08/2017-B, se realizaron pagos del 
FISE 2017 por 27.8 miles de pesos y 1.9 miles de pesos sin formalizar el convenio modificatorio 
respectivo. 

2017-B-08000-16-0715-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 presentaron las fianzas correspondientes del contrato de obra 
número DIF/LP/06/2017-A. 

2017-A-08000-16-0715-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 29,752.19 pesos ( veintinueve mil setecientos cincuenta y dos pesos 19/100 m.n. ),  
más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
ya que en los contratos de obra números DIF/LP/08/2017-A y DIF/LP/08/2017-B, se realizaron 
pagos de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017 por 
27,805.20 pesos (veintisiete mil ochocientos cinco pesos 20/100 m.n.) y 1,946.99 pesos (mil 
novecientos cuarenta y seis pesos 99/100 m.n.), sin formalizar el convenio modificatorio 
respectivo. 

21.  Con el análisis de los contratos de obra números DIF/LP/06/2017-A, DIF/LP/06/2017-B, 
DIF/LP/06/2017-C, DIF/LP/08/2017-A, DIF/LP/08/2017-B, DIF/LP/08/2017-C y 
DIF/LP/08/2017-D, se constató que los bienes se pagaron y entregaron en las cantidades 
pactadas; asimismo, mediante visita se verificó que se cumplió con la calidad y 
especificaciones contratadas y se encuentran en operación. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

11 

22.  Con la revisión de los contratos números DIF/LP/08/2017-A, DIF/LP/08/2017-B, 
DIF/LP/08/2017-C y DIF/LP/08/2017-D, se constató que no se aplicaron penas convencionales 
por atraso en las entregas de los bienes pactados por 7.8 miles de pesos, 202.4 miles de pesos, 
1,882.2 miles de pesos y 9.9 miles de pesos, respectivamente. 

2017-A-08000-16-0715-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 2,102,317.80 pesos ( dos millones ciento dos mil trescientos diecisiete  pesos 
80/100 m.n. ),  más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, ya que con la revisión de los contratos núms. DIF/LP/08/2017-A, 
DIF/LP/08/2017-B, DIF/LP/08/2017-C y DIF/LP/08/2017-D, se constató que no se aplicaron 
penas convencionales por atraso en las entregas de los bienes pactados. 

23.  El DIFEC no contó con los cárdex de las entradas y salidas de almacén por los bienes 
adquiridos con recursos FISE 2017. 

2017-B-08000-16-0715-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 los cárdex de las entradas y salidas de almacén 
por los bienes adquiridos con recursos del fondo. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

24.  El Gobierno del Estado de Chihuahua hizo del conocimiento de sus habitantes el monto 
de los recursos recibidos del FISE 2017, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación 
de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; asimismo, al término del ejercicio informó 
sobre los resultados alcanzados. Por otra parte, se remitieron los informes sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo mediante el Sistema 
de Formato Único (SFU) y fueron publicados en la página de Internet correspondiente. 

25.  Con el análisis de las obras registradas en el SFU a nivel gestión de proyectos, se verificó 
que la entidad federativa reportó trimestralmente la planeación de los recursos del fondo en 
la matriz de inversión para el desarrollo social de la SEDESOL; asimismo, se detectó que el 
proyecto “Terminación Centro de Salud Basaseachi” no fue reportado en el SFU del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), por lo que no coincide con el reporte de 
incidencia de la Secretaria de Desarrollo Social. 
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2017-B-08000-16-0715-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 reportaron el proyecto "Terminación Centro de Salud 
Basaseachi" en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, 
por lo que no coincide con el reporte de incidencia de la Secretaria de Desarrollo Social. 

26.  Los informes con respecto al ejercicio y resultados del fondo reportados en el PASH de la 
SHCP y la matriz de inversión para el desarrollo social de la SEDESOL no son congruentes. 

2017-B-08000-16-0715-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente 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 verificaron la congruencia de los informes con respecto al 
ejercicio y resultados del fondo reportados en el Portal Aplicativo de de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la matriz de inversión para el desarrollo social de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

27.  El Gobierno del Estado Chihuahua recibió recursos del FISE 2017 por 158,078.3 miles de 
pesos de los cuales se reportó pagado al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 
un monto por 142,455.0 miles de pesos y 144,166.4 miles de pesos, que representó el 90.1% 
y 91.2% de los recursos transferidos, respectivamente; por lo que quedaron pendientes de 
pagar al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 un monto de 15,623.3 miles de 
pesos y 13,911.9 miles de pesos, que representó el 9.9% y 8.8% de los recursos transferidos, 
de los cuales se realizó un reintegro a la Tesorería de la Federación por 11,466.3 miles de 
pesos, por lo que quedó pendiente de pagar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 
un monto de 2,445.5 miles de pesos, que representó el 1.5% de los recursos transferidos.  

Del total pagado con el fondo, se destinó el 91.2 % de los recursos transferidos para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de 
que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la 
población en los dos grados de rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza 
extrema, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida 
del estado y propicia igualdad social entre la población.  
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Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el Estado de Chihuahua destinó recursos en 2017 para la 
realización de 483 obras y/o acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: 
electrificación por 62,436.3 miles de pesos, otros proyectos por 1,382.5 miles de pesos, salud 
por 6,113.9 miles de pesos, vivienda por 39,669.2 miles de pesos, educación por 7,993.9 miles 
de pesos y, agua y saneamiento por 26,570.6 miles de pesos, que representaron el 39.5%, 
0.9%, 3.9%, 25.1%, 5.1 y 16.7%, respectivamente, lo cual favoreció el cumplimiento del 
objetivo y la calidad de la gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 89.9% de los recursos transferidos se aplicó a obras y acciones de 
contribución directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de 
manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, en tanto que el 1.3% de los recursos transferidos de lo gastado se aplicó 
para proyectos de contribución indirecta o complementarios, que están asociados a los 
proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización o que coadyuvan 
al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y 
social del estado. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Estado de Chihuahua, tiene una contribución favorable 
al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido 
a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 91.2% de los recursos transferidos. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto disponible) 90.1% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha del primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente (31 de marzo de 2018) (% 
pagado del monto disponible) 

91.2% 

 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación 2.3% 

II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa 89.9% 

II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 91.2% 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Estado. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,653,639.13 pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 10 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,432.7 miles de pesos, que 
representó el 69.9% de los 158,078.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, mediante los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 se reportó 
pagado un monto por 142,455.0 miles de pesos y 144,166.4 miles de pesos, que representó 
el 90.1% y 91.2 de los recursos transferidos, respectivamente; por lo que quedaron 
pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 un monto de 
15,623.3 miles de pesos y 13,911.9 miles de pesos, que representó el 9.9% y 8.8% de los 
recursos transferidos, de los cuales se realizó un reintegro a la Tesorería de la Federación por 
11,466.3 miles de pesos, por lo que quedo pendiente de pagar en el primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2018 un monto de 2,445.5 miles de pesos, que representó el 1.5% de los 
recursos transferidos. Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 447.2 
miles de pesos, de los cuales fueron reintegrados a la TESOFE un monto de 361.3 miles de 
pesos, por lo que quedó pendiente de comprometer y pagar un monto de 86.0 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 9,653.6 miles de pesos, que representan el 8.7% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió igualmente en incumplimientos de las 
obligaciones de transparencia ya que los informes reportados a sus habitantes respecto del 
ejercicio y resultados del fondo de la SHCP y SEDESOL no son congruentes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó en general una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 
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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 este órgano técnico de fiscalización 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 SFP-
DGII-DAG-119-2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, 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 detectado, por lo cual los resultados 
1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25 y 26, del presente informe, se consideran como 
no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense 
de Infraestructura Física Educativa, el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua, el Organismo Descentralizado Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura de Chihuahua y, la Junta Central de Agua y Saneamiento 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 107, fracción I, 
y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 9, fracciones II, 11, fracción XII, 
16, 19, fracción II y IV, 20, 22, 23, 27, párrafos primero y segundo, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 
39, 41, 42, 53, 62, 66, 67, párrafo segundo, 68, 69, 70, 79 y 84. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33, apartado a, inciso II. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua: 
artículos 39, fracciones III y IV, 40, fracción IV, 56, fracción VIII, 58, 59, 65, párrafo último, 
82, 83, 84 y 85. 

Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Chihuahua: artículos 70, 84, 85, 88, 114, 132, 152 y 165. 

Lineamientos en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal: 
artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el 
año 2017: anexos A y B. 

Catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: anexo I. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: 
numerales 2.1, 2.2, 2.3, letra B, incisos a y b, fracción III, párrafo segundo, 2.3.1, 
fracciones I y II, 2.4, 2.5, 3.1. y 3.1.2, fracción III. 
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Contratos números 144-OP-0008/17-DOP-OBRA y 144-OP-0012/17-DOP-OBRA: 
cláusulas tercera, sexta y décima tercera. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del 
Estado de Chihuahua: artículos 41 y 114. 

Contratos núms. DIF/LP/08/2017-A, DIF/LP/08/2017-B, DIF/LP/08/2017-C, 
DIF/LP/08/2017-D: cláusula séptima. 

Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado 
de Chihuahua: artículos 84, 92, 93, 94, 98 y 102. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


