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Gobierno del Estado de Durango 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0796-2019 

796-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Durango, a través de la información financiera, generó un 
Balance Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponibles “Negativo”, mismos que 
fueron publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de 
la página oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio 
y el final del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; esta 
situación se presenta derivado de un crecimiento del gasto en los últimos seis años (2012-
2017), se ubica en el supuesto del artículo 7, fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, dado que se tuvo la necesidad de prever un costo 
mayor al dos por ciento del Gasto no Etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de que el Gobierno del estado de Durango, 
estableció un nuevo Sistema de Justicia Penal e impulsó el Sistema Estatal de 
Telesecundarias; el cual no fue acorde al crecimiento de los ingresos, presentándose así, un 
Balance Presupuestario Negativo; previendo esta situación en su presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2018, y para corregir este Balance Presupuestario Negativo estima 
que en los próximos cuatro ejercicios fiscales contenga el crecimiento del gasto no 
etiquetado y a la asignación de mayores recursos para la inversión pública que contribuya 
un desarrollo económico del estado; las medidas que implementará son: mejora en la 
eficiencia recaudatoria con un incremento promedio anual del 8.0%, disminución del gasto 
por Servicios Personales en un 2.0%, contener el gasto en los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD), disminución del Gasto de Operación en un 6.0% y limitarlo en un 
3.0% y reducir el apoyo extraordinario por la insolvencia financiera del Sistema Estatal de 
Pensiones. 
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Balance Presupuestario Negativo 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales 34,844,140.6 

Egresos Presupuestarios 37,036,818.8 

Remanente del ejercicio anterior - 

Balance Presupuestario -2,192,678.2 

FUENTE: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, Formato 4 "Balance Presupuestario" 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto  Devengado 

Ingresos de Libre Disposición 14,141,886.7 
Gasto No Etiquetado 16,855,675.3 
Remanente Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - 
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles -2,713,788.6 

FUENTE: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, Formato 4 "Balance Presupuestario." 

 

2.  El Gobierno del estado de Durango realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos, de 
acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los 
formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.  El Gobierno del estado de Durango realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus 
finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Durango dispone de una valuación actuarial de pensiones 
vigentes a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, realizada el 31 
de diciembre de 2017, la cual contienen los requisitos mínimos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (población afiliada, edad 
promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de reservas para pensiones, 
periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

5.  El Gobierno del estado de Durango no constituyó el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Inversión y Pago denominado “Fondo de Desastres Naturales del Estado de 
Durango” durante el ejercicio fiscal de 2018, para el caso de ocurrir un desastre natural. 

La Secretaría de Contraloría del Gobierno del estado de Durango inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. SC-DI-AF-184/19.02, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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6.  El Gobierno del estado de Durango asignó en la Ley de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2018 recursos para la creación del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Inversión y Pago denominado “Fondo de Desastres Naturales 
del Estado de Durango”, para atender a la población afectada y los daños causados a la 
infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales por un 
monto de 12,500,000.00 pesos; el cual se presentó en la Cuenta Pública 2018, como parte 
de los recursos aprobados. 

7.  El Gobierno del estado de Durango asignó en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2018 recursos para Servicios Personales por 11,854,689.9 miles de pesos, conforme al 
límite establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y consideró para la determinación del límite de recursos para Servicios 
Personales, lo que resultó de aplicar el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), 
señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2018, el 
cual estableció un crecimiento de 2.5%, más la inflación acumulada a noviembre de 2017 de 
6.6%, dando como resultado un incremento de 9.1% en términos corrientes que representó 
un monto de 1,028,840.1 miles de pesos; como se puede observar, el estado asignó 
11,854,689.9 miles de pesos en su presupuesto cifra que se ubica en un 3.9% por debajo del 
límite que determinó de acuerdo a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, como se detalla a continuación: 

 

Cálculo para Servicios Personales  

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Porcentaje Monto 

Servicios Personales aprobado en el ejercicio 2017 
 

11,305,935.4 
Crecimiento en Términos Reales, menor de la comparación entre: 

 
 a) 3% (Art. 10 Frac. I, a) de la LDF) 

 
 b) 2% al 3% del PIB, conforme a los CGPE 2018 (Art. 10 Frac. I, b) de la LDF) 2.5 282,648.4 

Inflación acumulada de los últimos 12 meses (Nacional NOV-2016 a NOV-
2017) 

6.6 746,191.7 

Monto máximo de asignación global de recursos para Servicios 
Personales del ejercicio fiscal 2018.  

12,334,775.5 

Monto asignación global de recursos para Servicios Personales en el 
Presupuesto de Egresos del estado de Durango para el ejercicio fiscal 
2018. 

 
11,854,689.9 

Diferencia 
 

480,085.6 

FUENTE: Presupuesto de Egresos del estado de Durango para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

 

8.  El Gobierno del estado de Durango no realizó contratos con Asociaciones Público-
Privadas durante el ejercicio fiscal 2018. 

9.  El Gobierno del estado de Durango realizó la previsión para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS) por 230,000.0 miles de pesos que representó el 0.7% de los 
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Ingresos Totales, porcentaje que no excede el límite (4.0%) establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

10.  El Gobierno del estado de Durango obtuvo Ingresos Excedentes derivados de Ingresos 
de Libre Disposición por 921,033.7 miles de pesos, de los cuales el estado ejerció los 
recursos bajo la autorización de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno 
del estado de Durango, toda vez que su resultado en el Sistema de Alertas, aplicado en 2018 
fue Sostenible; cabe señalar, que dichos recursos se encuentran aplicados en diferentes 
rubros de gastos como son: sentencia derivadas de resoluciones laborales (Liquidaciones), 
pago de participaciones locales, adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), otros 
subsidios (Tenencia), apoyos extraordinarios a la Dirección de pensiones, proyectos 
productivos, edificación de inmuebles de servicios, terrenos y software. 

 

Ejercicio y Destino de los Ingresos Excedentes de Libre Disposición 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 

(Miles de pesos) 

Destino de los Recursos Pagado/Aprobado 

Sentencia derivadas de resoluciones laborales (Liquidaciones) 84,937.4 
Participaciones 148,702.7 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 137,662.6 
Otros Subsidios (Tenencia) 258,803.3 
Dirección de pensiones 166,129.8 
Proyectos Productivos 15,989.0 
Edificación de Inmuebles de Servicios 54,490.2 
Terrenos 13,000.0 
Software 41,318.7 
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición 921,033.7 

FUENTE: Registros contables de la Secretaría de Finanzas y de Administración 

 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

11.  El Gobierno del estado de Durango cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema Financiero Estatal”; el cual contiene la información 
Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dicha 
información se encuentra alineada a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro de las transacciones que lleva a 
cabo la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del estado de Durango y 
conforme a las disposiciones normativas. 

12.  Con la verificación física al “Sistema Financiero Estatal” del Gobierno del estado de 
Durango, de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, registros presupuestales y contables, 
se constató que los registros de las transacciones cuentan con la integración y la 
desagregación de la información financiera presupuestaria y programática la cual es 
congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018; asimismo, cumple con la emisión del Estado de Actividades, Estado de Situación 
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Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico 
del Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

13.  El Gobierno del estado de Durango durante el ejercicio fiscal 2018 realizó ocho 
contratos de Deuda Pública a Corto Plazo (Crédito Simple) por 1,730,000.0 miles de pesos, 
de los cuales en el ejercicio fiscal 2018 se dispusieron 1,530,000.0 miles de pesos, se 
pagaron amortizaciones por 387,916.7 miles de pesos, quedando un saldo por pagar de 
1,142,083.3 miles de pesos. Los procesos de contratación se realizaron mediante invitación 
a por lo menos dos diferentes Instituciones Financieras y se optó por la que ofreció las 
mejores condiciones de mercado. 

 

Deuda Pública y Obligaciones a Corto Plazo 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Núm.  

Consc. 

No. 
Inscripción  

en SHCP 

Institución 
Financiera 

Monto  

Contratado  

Monto  

Dispuesto 
2018 

Amortización 
Fecha de  

Contratación 

Saldo al  

31 Diciembre 
de 2018 

1 Q10-0718042 
Banco Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

125,000.0 125,000.0 125,000.0 22/05/2018 - 

2 Q10-0718048 
Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

125,000.0 125,000.0 125,000.0 22/05/2018 - 

3 Q10-1018067 
Banco Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

285,000.0 285,000.0 71,250.0 18/09/2018 213,750.0  

4 Q10-1118078 
Banco HSBC 
México, S.A. 

250,000.0 250,000.0 41,666.7 17/10/2018 208,333.3  

5 Q10-0119004 
Banco BBVA 
Bancomer, S.A. 

300,000.0 300,000.0 25,000.0 06/12/2018 275,000.0  

6 Q10-0119001 
Banco Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

145,000.0 145,000.0 - 04/12/2018 145,000.0  

7 Q10-0619049 Banca Afirme, S.A. 300,000.0 300,000.0 - 24/12/2018 300,000.0  

8 Q10-0419038 

Banco HSBC 
México, S.A. 
(Factoraje 
Financiero) 

200,000.0 - - 18/12/2018 - 

 
Monto Total Contratado 1,730,000.0 1,530,000.0 387,916.7 

 
1,142,083.3 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, Formatos del CONAC, Cuenta Pública e Informes Trimestrales. 
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14.  El Gobierno del estado de Durango contrató ocho Deudas Públicas a Corto Plazo para el 
ejercicio fiscal 2018 con un porcentaje promedio del 0.7% de los ingresos totales, por lo que 
no excede el límite (6.0%) establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

15.  El Gobierno del estado de Durango realizó dos reestructuras de Deuda Publica a Largo 
Plazo, durante el ejercicio fiscal 2018, en la que se autorizó la modificación del Margen 
Aplicable de la Calificación del Crédito del 0.6% al 0.5% y la otra en la que se autorizó 
cambiar las referencias del Fideicomiso con número F/0008, por el Fideicomiso con número 
F/851-01513; asimismo, cumplió con informar al Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la LXVII Legislatura del H. Congreso del estado de Durango. 

16.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del estado de Durango 
informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ejercicio y 
destino de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes y durante el 
ejercicio fiscal 2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de 
los procesos de contratación. 

17.  El Gobierno del estado de Durango reportó las cifras de la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, las cuales coinciden con los informes trimestrales enviados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el saldo de la deuda pública en la Información 
Financiera. 

18.  El Gobierno del estado de Durango formalizó cinco contratos de Deuda Pública a Largo 
Plazo de ejercicios fiscales anteriores a 2018, por 6,824,740.0 miles de pesos, de los cuales 
en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 47,823.4 miles de pesos quedando 
un saldo por pagar de 6,207,333.5 miles de pesos. 

 

Amortización de Deuda Pública 

Contratada en ejercicios fiscales anteriores 

al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Núm.  
Inscripción  
a la SHCP 

Institución  
Financiera 

Fecha de 
Contratación 

Monto del 
Financiamiento 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2017 

Monto Pagado 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018  

P10-1117069 
Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

23/10/2017 2,200,000.0 2,106,348.7 15,765.9 2,090,582.8 

P10-1117068 Santander México S.A. 28/09/2017 3,200,000.0 3,180,961.9 24,144.7 3,156,817.2 
P10-1215146 BBVA Bancomer, S.A 07/12/2015 980,000.0 967,846.4 7,912.8 959,933.5 
P10-0313020 BANOBRAS 05/02/2013 303,373.5 - - - 

329-
FONREC/2011 

BANOBRAS 26/07/2011 141,366.5 - - - 

  
Total 6,824,740.0 6,255,157.0 47,823.4 6,207,333.5 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, Formatos del CONAC, Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 
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Deuda Estatal Garantizada 

19.  El Gobierno del estado de Durango no contrató Deuda Estatal Garantizada durante el 
ejercicio Fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

20.  El Gobierno del estado de Durango envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), la documentación e información referente a los Financiamientos y 
Obligaciones; asimismo, los indicadores reportados en el Sistema de Alertas coinciden con lo 
presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

21.  El Gobierno del estado de Durango envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de 
endeudamiento Sostenible. 

Registro Público Único (RPU) 

22.  El Gobierno del estado de Durango realizó el registro de ocho financiamientos a Corto 
Plazo y dos Reestructuras en 2018; de los cuales dos financiamientos a Corto Plazo fueron 
liquidados por cumplirse el plazo contratado; por los demás, se encuentran vigentes y 
cumplen con las disposiciones normativas. 

23.  El Gobierno del estado de Durango envió trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018, la información 
referente a cada Financiamiento y Obligación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
llevados a cabo por el Gobierno del estado de Durango, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, así 
como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Presupuesto de 
Egresos del estado de Durango, ya que no constituyó un Fideicomiso para la Atención de 
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Desastres Naturales y, realizó una asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2018 por 
12,500.0 miles de pesos, lo que generó probables daños a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Gobierno 
del estado de Durango cuenta con un sistema denominado “Sistema Financiero Estatal”, el 
cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema de Alertas y las instituciones calificadoras para el 
estado de Durango, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento 
“Sostenible”. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada 
en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del estado de Durango (SFA). 


