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Gobierno del Estado de Durango 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0802-2019 

802-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 2,157,195.9   
Muestra Auditada 1,235,901.9   
Representatividad de la Muestra 57.3%   

Respecto de los 2,157,195.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Durango, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 1,235,901.9 miles de pesos que significaron el 
57.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado de Durango abrió 
siete cuentas bancarias específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el 
otorgamiento de subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por un monto de 2,157,195.9 
miles de pesos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo 
con los convenios celebrados entre la Federación y el estado, más los rendimientos 
financieros generados al 31 de marzo 2019 por un total de 1,614.4 miles de pesos.  
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2.  La SFA transfirió, de los 2,158,810.3 miles de pesos disponibles de los recursos del 
FORTAFIN 2018, un total de 765,695.8 miles de pesos distribuidos en 34 municipios y 51 
dependencias y, el saldo por 1,393,114.5 miles de pesos, lo administró directamente.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFA dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 
2018, actualizados, identificados y controlados por 2,157,195.9 miles de pesos, así como de 
los rendimientos financieros generados por 1,614.4 miles de pesos; asimismo, se contó con 
la documentación original que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SFA dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por 2,156,250.1 miles de 
pesos; sin embargo, de una muestra de auditoría por 1,000,360.9 miles de pesos, se verificó 
que no se dispuso de la documentación que justificó y comprobó el gasto incurrido por 
966,549.7 miles de pesos a cargo de los 34 municipios y 22 dependencias ejecutoras de los 
recursos del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 70, fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Durango, cláusulas quinta, párrafo cuarto, 
sexta y octava, párrafos segundo y sexto. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
Capítulo 

del gasto 
Concepto Ejecutor Importe 

Sin soporte 

documental 

4000 FF1  Servicios 

personales y 

subsidios  

Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Durango 13,466.1 13,466.1 

1000 Secretaría de Finanzas y Administración (enteros de seguridad social) 22,232.9 0.0 

4000 

FF 2 Subsidios y 

transferencias 

Auditoría Superior del Estado 5,480.7 5,480.7 

4000 CENDI José Revueltas 461.7 461.7 

4000 Centro de Readaptación Social No 1 mayo 2018 6,470.9 6,470.9 

4000 Centro Distrital de Readaptación Social de Santiago Papasquiaro 1,220.0 1,220.0 

4000 Centro Esp. de Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores 460.0 460.0 

4000 Colegio de Bachilleres del Estado de Durango 24,738.7 24,738.7 

4000 Comisión del Agua del Estado de Durango 771.8 771.8 

4000 Comisión Estatal de Derechos Humanos 4,157.8 4,157.8 

4000 Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango 6,623.4 6,623.4 

4000 Congreso del Estado, Cámara de Diputados 21,459.5 21,459.5 

4000 Congreso del Estado, Junta de Coordinación Política 658.0 658.0 

4000 Congreso del Estado Secretaria General 6,943.1 6,943.1 

4000 Instituto para el Desarrollo Municipal del Estado de Durango 742.9 742.9 

4000 Instituto para el Desarrollo Técnico de Las Haciendas Publicas 174.6 174.6 

4000 Municipio de Cuencame 5,065.8 5,065.8 

4000 Municipio de Lerdo 21,881.9 21,881.9 

4000 Municipio de Nombre de Dios 3,126.4 3,126.4 

4000 Municipio de Otaez 1,269.7 1,269.7 

4000 Municipio de Peñón Blanco 1,841.3 1,841.3 

4000 Municipio de Poanas 3,953.4 3,953.4 

4000 Municipio de San Juan de Guadalupe 1,231.2 1,231.2 

4000 Municipio de Santa Clara 1,502.6 1,502.6 

4000 Municipio de Simón Bolívar 1,904.2 1,904.2 

4000 Municipio de Tamazula 4,298.5 4,298.5 

4000 Municipio de Topia 1,736.0 1,736.0 

4000 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 14,499.8 14,499.8 

4000 Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango 6,250.0 6,250.0 

4000 Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango 40,321.7 40,321.7 

4000 Secretaria de Seguridad Publica CEDIRESO El Salto, mayo y julio 830.0 830.0 

4000 Secretaria de Seguridad Publica Gómez Palacio, mes de mayo de 2018. 230.0 230.0 

4000 Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Anticorrupción 1,511.5 1,511.5 

4000 Servicios de Salud de Durango 17,768.2 17,768.2 

4000 Sindicato de los Tres Poderes del Estado 462.0 462.0 

4000 Universidad Politécnica de Cuencame 1,056.4 1,056.4 

9000 Deuda a corto plazo, Secretaría de Finanzas 130,372.8 130,372.8 

1000 FF2 Serv personales Secretaría de Finanzas y Administración (enteros de seguridad social) 11,578.3 0.0 

4000 

FF3 Subsidios y 

transferencias 

Programa APA RURAL 2018 1,771.0 1,771.0 

4000 Programa APA URBANO 2018 27,809.5 27,809.5 

4000 Aportación para Plantas de Tratamiento Federal 2018 3,979.0 3,979.0 

4000 Municipio El Oro 1,419.5 1,419.5 

4000 Municipio San Pedro del Gallo 745.3 745.3 

4000 Municipio San Luis del Cordero 785.3 785.3 

4000 Municipio San Bernardo 835.5 835.5 

4000 Municipio Rodeo 1,485.7 1,485.7 

4000 Municipio Mapimi 2,636.5 2,636.5 

4000 Municipio Hidalgo 887.7 887.7 

4000 Municipio de Durango 38,868.5 38,868.5 

4000 Municipio de Suchil 908.6 908.6 

9000 Deuda a corto plazo, Secretaría de Finanzas 214,363.6 214,363.6 

4000 Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango 74,818.4 74,818.4 

6000 

FFI 1 Obra Pública 

Municipio de Ocampo 3,500.0 3,500.0 

6000 Municipio de Coneto de Comonfort 5,000.0 5,000.0 

6000 Municipio de Cuencame 3,000.0 3,000.0 

6000 Municipio de Durango 32,674.2 32,674.2 

6000 Municipio de Nazas 5,500.0 5,500.0 
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Capítulo 

del gasto 
Concepto Ejecutor Importe 

Sin soporte 

documental 

6000 Municipio de Pueblo Nuevo 17,000.0 17,000.0 

6000 Municipio de Rodeo 3,000.0 3,000.0 

6000 Municipio de San Bernardo 6,000.0 6,000.0 

6000 Municipio de Santiago Papasquiaro 25,000.0 25,000.0 

6000 Municipio de Vicente Guerrero 4,000.0 4,000.0 

6000 Municipio de Lerdo 16,899.7 16,899.7 

6000 

FFI 2 Obra Pública 

Municipio de Ocampo 10,000.0 10,000.0 

6000 Municipio de Canatlán 2,782.3 2,782.3 

6000 Municipio de Cuencame 10,000.0 10,000.0 

6000 Municipio de Durango 3,000.0 3,000.0 

6000 Municipio de Guadalupe Victoria 5,006.8 5,006.8 

6000 Municipio de Nuevo Ideal 5,000.0 5,000.0 

6000 Municipio de Otaez 5,000.0 5,000.0 

6000 Municipio de Rodeo 10,000.0 10,000.0 

6000 Municipio de Simón Bolívar 1,500.0 1,500.0 

6000 Municipio de Suchil 1,485.0 1,485.0 

6000 Municipio de Lerdo 10,000.0 10,000.0 

6000 

FFI 3 Obra Pública 

Municipio de Canatlán 7,200.1 7,200.1 

6000 Municipio de Coneto de Comonfort 6,000.0 6,000.0 

6000 Municipio de Cuencame 6,500.0 6,500.0 

6000 Municipio de Gómez Palacio 6,645.1 6,645.1 

6000 Municipio de Guadalupe Victoria 1,000.0 1,000.0 

6000 Municipio de Poanas 1,100.0 1,100.0 

6000 Municipio de Rodeo 5,900.1 5,900.1 

6000 Municipio de San Juan del Rio 17,599.7 17,599.7 

6000 Municipio de San Luis del Cordero 3,000.0 3,000.0 

 Totales 1,000,360.9 966,549.7 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, órdenes de pago y registros contables. 

FF:          Fortalecimiento Financiero. 

FFI:        Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión. 

 

La Secretaría de Contraloría 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-118-/19.02, por lo que se da como promovida esta 
acción; asimismo, el estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que justificó y comprobó un importe de 856,892.8 
miles de pesos y quedó pendiente por comprobar un importe de 109,656.9 miles de pesos, a 
cargo de 6 municipios y 6 dependencias, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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EJECUTORES DEL GASTO PENDIENTES POR COMPROBAR 

Cuenta Pública 2018 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo 
del gasto 

Ejecutor 
Monto 

observado 
Monto 

comprobado 
Por 

solventar 

4000 Instituto Electoral de Participación Ciudadana  13,466.1 0.0 13,466.1 
4000 Auditoría Superior del Estado 5,480.7 0.0 5,480.7 
4000 Colegio de Bachilleres del Estado de Durango 24,738.7 0.0 24,738.7 
4000 Comisión Estatal de Derechos Humanos 4,157.8 0.0 4,157.8 
4000 Congreso del Estado, Cámara de Diputados 21,459.5 0.0 21,459.5 
4000 Congreso del Estado, Junta de Coordinación Política 658.0 0.0 658.0 
4000 Congreso del Estado, Secretaria General 6,943.1 0.0 6,943.1 
4000 Instituto para el Desarrollo Municipal  742.9 0.0 742.9 
6000 Municipio de Otaez 5,000.0 0.0 5,000.0 
6000 Municipio de Nazas 5,500.0 0.0 5,500.0 
6000 Municipio de Pueblo Nuevo 17,000.0 0.0 17,000.0 
6000 Municipio de Suchil 1,485.0 0.0 1,485.0 
6000 Municipio de San Juan del Río 17,599.7 17,574.6 25.1 
6000 Municipio de San Luis del Cordero 3,000.0 0.0 3,000.0 

 Totales 127,231.5 17,574.6 109,656.9 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, órdenes de pago y registros contables. 
FF:          Fortalecimiento Financiero. 
FFI:         Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión. 

 

2018-A-10000-19-0802-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 109,656,910.30 pesos (ciento nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil 
novecientos diez pesos 30/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I y II; del Código Fiscal de la Federación, artículos 
29 y 29-A; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Durango, cláusulas quinta, 
párrafo cuarto, sexta y octava, párrafos segundo y sexto. 

5.  La SFA, con los recursos del FORTAFIN 2018, realizó el entero de las cuotas obrero 
patronales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) por 33,811.2 miles de pesos y no financió directamente recursos para el pago de 
servicios personales; sin embargo, transfirió a 7 ejecutores, recursos del fondo para el pago 
de nómina por 18,998.5 miles de pesos.  

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Con la muestra de auditoría, no fue posible determinar si se cumplió con el destino de los 
convenios, en virtud de que no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria 
de los recursos. 
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La Secretaría de Contraloría 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-119-/19.02, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

7.  El estado recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por 
2,157,195.9 miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros al 31 de marzo 
de 2019 por 1,614.4 miles de pesos, por lo que se tiene un disponible por 2,158,810.3 miles 
de pesos. De estos recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron 
recursos por 2,156,700.5 miles de pesos, que representaron el 99.9% del disponible y 
quedaron sin devengarse 2,109.8 miles de pesos, los cuales se reintegraron en su totalidad 
antes del 15 de enero de 2019. 

De los recursos devengados por 2,156,700.5 miles de pesos, se pagaron al 31 de diciembre 
de 2018, 2,074,999.2 miles de pesos, que representaron el 96.2% de los recursos devengados, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 2,156,250.1 miles de pesos que 
representaron casi el 100.0% de los recursos devengados y el 99.9% de lo disponible, por lo 
que quedaron sin pagarse 450.4 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE del 16 
de enero al 9 de abril de 2019.  

 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Convenio Capítulo de gasto 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% % 
disponible pagado 

FF1 y FF3 1000 Enteros al ISSSTE 33,811.2 33,811.2 33,811.2 1.6 1.6 
FF3 2000 Materiales y suministros 4,080.3 4,080.3 4,080.3 0.2 0.2 
FF2 y FF3 3000 Servicios Generales 6,623.6 6,623.6 6,623.6 0.3 0.3 
FF2 4000 Subsidios y transferencias 574,496.0 574,496.0 574,496.0 26.6 26.6 
FF2 5000 Bienes muebles 11,020.0 11,020.0 11,020.0 0.5 0.5 
Todos  6000 Obra Pública 1,181,933.0 1,100,231.7 1,181,482.6 54.8 54.7 
FF1 y FF2 Deuda Pública 344,736.4 344,736.4 344,736.4 16.0 16.0 

 Total devengado / pagado 2,156,700.5 2,074,999.2 2,156,250.1 100.0 99.9 
 Recursos no devengados reintegrados   2,109.8  0.1 
 Recursos no pagados reintegrados   450.4  0.0 

 Total disponible     2,158,810.3   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango y de ejecutores del gasto. 
FF:           Fortalecimiento Financiero. 
FFI:          Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera 
trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, 
a través de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos 
Federales Transferidos, denominados “Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
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Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, los cuales 
se publicaron en el Periódico Oficial del Estado y se hicieron de conocimiento de la sociedad 
a través de la página de internet en el portal de transparencia. 

9.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en la información 
a Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de 
los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio, tampoco se localizó 
evidencia de haber remitió la información del contrato bajo el cual se realizaron los proyectos, 
su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de su 
conclusión.  

La Secretaría de Contraloría 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-147/09.02, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  El estado incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

 

Servicios Personales 

11.  La SFA transfirió 18,998.5 miles de pesos a 7 ejecutores, de los cuales, 3 justificaron 
parcialmente las erogaciones de Servicios Personales por 3,286.0 miles de pesos y quedó 
pendiente de justificar 15,712.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 42 y 70; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 224, fracción VI, y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Durango, cláusula octava. 

 

FORTAFIN  

CAPÍTULO 1000 

(Miles de pesos) 

Ejecutor 
Destino 

del Gasto 
Neto 

Transferido Justificado 
Sin 

justificar 

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

Nómina 2,708.4 437.6 2,270.8 

Instituto Duranguense de Educación para Adultos Nómina 1,391.2 0.0 1,391.2 
Institutos Tecnológicos Superiores de Lerdo, Santiago, 
Papasquiaro, Santa María del Oro y Los Llanos 

Nómina 5,523.7 0.0 5,523.7 

Sistema Estatal de Telesecundarias Nómina 894.0 0.0 894.0 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Durango 

Nómina 5,457.0 2,848.4 2,608.5 

Universidad Politécnica de Durango Nómina 1,885.1 0.0 1,885.1 
Universidad Politécnica Gómez Palacio Nómina 1,139.0 0.0 1,139.0 

Total  18,998.5 3,286.0  15,712.5 
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La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente SC-DI-AF-149/19.02, por lo que se considera parcialmente atendida esta 
acción. 

2018-A-10000-19-0802-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,712,521.18 pesos (quince millones setecientos doce mil quinientos veintiún 
pesos 18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no proporcionar la documentación 
justificativa y comprobatoria de las erogaciones de Servicios Personales de 7 ejecutores 
pagados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero,   en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 34, 42 y 70; del Código Fiscal de la 
Federación, artículos 29 y 29-A; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, fracción VI y y del Convenio para el Otorgamiento 
de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Durango, cláusula octava. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

12.  Con la revisión de una muestra de 10 expedientes de adquisiciones, dos otorgados 
mediante el procedimiento de licitación pública, y ocho por adjudicación directa, pagadas con 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 15,708.3 miles 
de pesos, para la adquisición de medicamentos, de suplementos alimenticios, de insumos 
para la preparación de alimentos de internos de dos centros de readaptación social; de 
licencia de uso de la plataforma tecnológica; de vehículos y equipos de cómputo y oficina, se 
constató que no proporcionaron el programa anual de adquisiciones que incluyera las 10 
adquisiciones seleccionadas, ni los dictámenes de excepción a la licitación pública 
correspondientes a la adquisición de medicamentos, y sólo presentó el oficio de suficiencia 
presupuestal para la adquisición de licencia de uso de la plataforma tecnológica. 

La Secretaría de Contraloría 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-150/19.02, por lo que se da como promovida esta 
acción.  

13.  Con la revisión de los expedientes para la adquisición de medicamentos; de suplementos 
alimenticios, de insumos para la preparación de alimentos; de internos de dos centros de 
readaptación social; de licencia de uso de la plataforma tecnológica; de vehículos y equipos 
de cómputo y oficina; se constató que no presentaron evidencia de las constancias de 
cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 
8 de los 10 expedientes revisados; tampoco, proporcionó las constancias de registro ante las 
dependencias de los Servicios de Seguridad Social ni la documentación que acredite la 
capacidad económica, de respuesta, recursos técnicos y experiencia de las 10 empresas 
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contratadas, de igual manera no entregaron el acta constitutiva y los certificados que los 
acrediten como proveedores autorizados de siete proveedores ganadores, lo que limitó 
verificar su personalidad jurídica y que sus actividades profesionales o comerciales estuvieran 
relacionados con los bienes y servicios contratados, ni constatar su vigencia, y en su caso, si 
se encuentran suspendidos para llevar a cabo su inscripción o refrendo. 

La Secretaría de Contraloría 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-150/19.02, por lo que se da como promovida esta 
acción.  

14.  Con la revisión de 10 expedientes por 15,708.3 miles de pesos para la adquisición de 
medicamentos; de suplementos alimenticios, de insumos para la preparación de alimento de 
internos de dos centros de readaptación social; de licencia de uso de la plataforma 
tecnológica; de vehículos y equipos de cómputo y oficina, se verificó que en 7 casos (2 de 
insumos para la preparación de alimento de internos de dos centros de readaptación social, 
1 de vehículos, 1 de equipos de cómputo y 3 de equipo de oficina), no contaron con el 
contrato o pedido debidamente formalizado ni con las fianzas respectivas; adicionalmente, 
en 5 casos (1 de vehículos, 1 de equipos de cómputo y 3 de equipo de oficina) no contaron 
con la documentación que acredite la recepción de los bienes en la fecha y condiciones 
pactadas por 764.3 miles de pesos, asimismo, un expediente para la compra de medicamento 
contó con el contrato respectivo; sin embargo, no contó con la evidencia de la recepción de 
los bienes en las fechas y condiciones pactadas por 1,040.7 miles de pesos que totalizan 
1,805.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70, fracción I, y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una 
parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del estado de Durango, 
cláusulas quinta y sexta. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núm. SC-DI-AF-151/19.02 y SC-DI-AF-152/19.02; sin embargo, queda 
pendiente el monto observado.  

2018-A-10000-19-0802-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,805,032.00 pesos (un millón ochocientos cinco mil treinta y dos pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
la Tesorería de la Federación, por la falta de evidencia de la recepción de los medicamentos, 
muebles, materiales y equipo de oficina y equipo de cómputo pagados  con el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018 en 6 casos,  en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I y y del Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios que celebran por una parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 
Gobierno del estado de Durango, cláusulas quinta y sexta. 
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15.  En 2 adquisiciones para la compra de suplementos alimenticios y licencia de uso de la 
plataforma tecnológica por 12,502.2 miles de pesos, se constató la entrega y recepción de los 
bienes adquiridos conforme a las especificaciones técnicas, calendario y condiciones de 
entrega mediante remisiones de entrega. 

16.  Con la visita física de las instalaciones de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del 
Estado de Durango (CEAVED), se constató la existencia física de una adquisición seleccionada 
para la compra de vehículos y equipo de cómputo, los cuales cuentan con los resguardos 
correspondientes; asimismo, se verificó que la licencia de uso de la Plataforma Tecnológica 
para Servicios Personales, se encuentra en operación, por lo que cumple con los objetivos 
para los que fueron adquiridos. 

Obra Pública 

17.  De una muestra de 16 contratos, ejecutadas por estado con recursos del FORTAFIN 2018 
por 219,832.7 miles de pesos, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos 
siguientes: 

 Se constató que seis contratos se adjudicaron bajo el proceso de licitación pública, nueve 
mediante invitación a cuando menos tres y uno por adjudicación directa, de acuerdo con 
los montos máximos autorizados. 

 Las contratistas ganadoras a las que se le adjudicaron las obras, se encontraron 
habilitadas para presentar propuestas y celebrar contratos de obra pública y no fueron 
sancionados por la autoridad competente. 

 Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, contienen los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el monto de la propuesta ganadora; además, se constató que las 
empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las garantías del cumplimiento de 
los contratos y de los anticipos otorgados. 

 En 12 contratos se otorgaron anticipos, los cuales correspondieron a los pactados en las 
bases de licitación y en el contrato de obra; asimismo, se amortizaron en su totalidad en 
tiempo y forma y a la fecha de corte de la auditoría (31 de marzo de 2019), no se 
presentaron saldos pendientes por amortizar. 

 En las 16 obras seleccionadas de FORTAFIN 2018, las estimaciones presentadas se 
soportaron en sus facturas, números generadores, reportes fotográficos y se realizaron 
las retenciones correspondientes.  

 El estado no ejecutó con los recursos del FORTAFIN 2018 obras por administración 
directa. 

18.  De las 16 obras seleccionadas de FORTAFIN 2018, 14 fueron ejecutadas en tiempo y 
forma; sin embargo, en 11 contratos núm. SECOPE-R23-ED-133-18, SECOPE-R23-ED-192-18, 
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SECOPE-R23-ED-171-18, SECOPE-R23-ED-161-18, SECOPE-R23-ED-332-18, SECOPE-R23-ED-
293-18, SECOPE-R23-DC-322-18, SECOPE-R23-ED-233-18, SECOPE-R23-ED-324-18, SECOPE-
R23-DC-334-18 y SECOPE-R23-ED-360-18, ejecutados por la SCOP en el proceso de entrega 
recepción, la entidad fiscalizada no acreditó contar con al menos alguno de los documentos 
siguientes: bitácora de obra, avisos de terminación de obra, finiquitos de los trabajos, acta de 
entrega recepción, fianza de vicios ocultos, catálogo de conceptos estimados, y dictamen 
técnico de ampliación al monto.  

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativa de servidores públicos y, para tales efectos, integró 
el expediente núm. SC-DI-AF-153/19.13, por lo que se da como promovida esta acción. 

19.  Se llevó a cabo la visita de inspección física de las 16 obras, de las cuales se constató que 
en 14 se ejecutaron en tiempo y forma; la muestra de conceptos y volúmenes de obra 
seleccionados para su revisión se ejecutaron y se encuentran operando; sin embargo, dos 
obras con contratos núm. SECOPE-R23-ED-293-18 y SECOPE-R23-DC-334-18, se pagaron en 
su totalidad al 31 de marzo de 2019; no obstante, durante la visita de inspección física a la 
obra (2 de julio de 2019), se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por 4,110.5 
miles de pesos, por lo que dichos trabajos fueron pagados de manera anticipada, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
55, párrafo segundo, 66, y 67; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 131, y de los Contratos de Obra Pública núm. SECOPE-
R23-ED-293-18 y SECOPE-R23-DC-334-18, cláusula sexta, párrafo cuarto. 

La Secretaría de Contraloría 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-154/19.13; sin embargo, queda pendiente el monto 
observado. 

2018-A-10000-19-0802-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,110,510.78 pesos (cuatro millones ciento diez mil quinientos diez pesos 78/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que en dos obras con contratos núms. 
SECOPE-R23-ED-293-18 y SECOPE-R23-DC-334-18, fueron pagadas en su totalidad al 31 de 
marzo de 2019; no obstante, durante la visita de inspección física de la obra (2 de julio de 
2019), se detectaron conceptos de obra no ejecutados, por lo que dichos trabajos fueron 
pagados de manera anticipada,  en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 55, párrafo segundo, 66, y 67; del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 131; y de los Contratos 
de Obra Pública núms. SECOPE-R23-ED-293-18 y SECOPE-R23-DC-334-18, cláusula sexta, 
párrafo cuarto. 
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20.  En la revisión de las 16 obras seleccionadas en la muestra, se constató que en 14 casos 
cumplieron con los plazos y montos pactados en los contratos; sin embargo, se observó que 
en dos casos con contratos números SECOPE-R23-ED-293-18 y SECOPE-R23-DC-334-18, 
presentaron atrasos en la ejecución de los trabajos de acuerdo con los plazos establecidos de 
193 y 186 días, respectivamente, de los cuales, la entidad fiscalizada no presentó evidencia 
de la aplicación de penas convencionales por 561.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la cuenta bancaria de la TESOFE por 656,686.14 pesos, incluye 95,649.58 pesos, 
adicionales de actualizaciones por los días transcurridos a la fecha del reintegro; asimismo, la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativa de servidores públicos y, para tales efectos, integró 
el expediente núm. SC-DI-AF-155/19.13, por lo que solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 131,941,660.40 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 656,686.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
95,649.58 pesos se generaron por cargas financieras; 131,284,974.26 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron: 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,235,901.9 miles de pesos, que 
representó el 57.3% de los recursos transferidos al Gobierno del al Estado de Durango, 
mediante los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 2,074,999.2 miles de pesos, 
que representaron el 96.2% de los recursos devengados y al 31 de marzo de 2019, pagó 
2,156,250.1 miles de pesos, el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y Obra Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 131,941.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
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recursos por 656.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 95.6 miles de 
pesos se generaron por cargas financieras; están pendientes de aclaración 131,285.0 miles de 
pesos que  representan el 10.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya 
que la información proporcionada por el estado a la SHCP no presentó calidad ni congruencia 
contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados 
con los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó 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 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 DCAPF-
4427/2019 de fecha 10 de septiembre de 2019 y DCAPF-4225/2019 de fecha 29 de agosto de 
2019, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne 
las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 4, 11, 14 y 19 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Administración (SFA), y de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SECOPE), los Servicios de Salud (SS), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
(CEEAV), el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), todos del estado 
de 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 34, 42 y 70, fracciones I y II. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 55, párrafo 
segundo, 66, y 67. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 
131. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Durango, cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y 
octava, párrafos segundo y sexto; Contratos de Obra Pública núms. SECOPE-R23-ED-293-
18 y SECOPE-R23-DC-334-18, cláusula sexta, párrafo cuarto. 

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. 

 


