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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1306-2019 

1306-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 3,131,070.7   
Muestra Auditada 2,047,773.5   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

Respecto de los 3,131,070.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Sinaloa, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
se seleccionaron para su revisión 2,047,773.5 miles de pesos que significaron el 65.4% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del estado de Sinaloa contrató ocho 
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 (FORTAFIN) 2018 por 3,131,070.7 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 por 42,828.1 miles de pesos, dando un total disponible de 3,173,898.8 miles de 
pesos. 
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2.  La SAF transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 13 municipios por 193,557.9 miles de 
pesos, y 11 dependencias por 1,580,392.2 miles de pesos y pagó directamente 1,311,891.3 
miles de pesos, de acuerdo con los ocho convenios celebrados; además, se comprobó que, de 
febrero a junio de 2019, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 40,244.7 miles de 
pesos y, el saldo por 47,812.7 miles de pesos el cual se encuentra en las cuentas bancarias 
que administraron los recursos, la observación se encuentra reflejada en el resultado 7 del 
presente. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SAF, al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y presupuestales de los 
ingresos del FORTAFIN 2018, actualizados, identificados y controlados por 3,131,070.7 miles 
de pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 42,828.1 miles de pesos; 
asimismo, contó con la documentación original que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SAF dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 3,085,841.4 
miles de pesos y, de una muestra de auditoría por 2,014,386.2 miles de pesos, se verificó que 
la documentación que comprobó el gasto incurrido, cumplió con los requisitos fiscales, se 
canceló con el sello de "Operado", el nombre del fondo, e incluyó las leyendas “Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa” y para el caso de los proyectos de infraestructura, “Esta obra 
fue realizada con recursos públicos federales”. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Convenio Ejecutor Importe Muestra Documental 

Convenio 1 FF 

Colegio de Bachilleres 45,741.4 0.0 

ISSSTESIN 151,317.6 151,317.6 

Universidad del Occidente 12,941.0 0.0 
Subtotal Convenio 1 FF 210,000.0 151,317.6 

Convenio 2 FFI 

Municipio de Ahome 35,148.2 34,853.3 
Municipio de Badiraguato 14,933.4 0.0 
Municipio de Culiacán 30,467.8 26,334.0 
Municipio de Mazatlán 24,624.0 27,806.8 
Municipio de Sinaloa 9,952.8 0.0 

Subtotal Convenio 2 FFI 115,126.2 88,994.1 
Convenio 3 FF ISSSTESIN 50,000.0 50,000.0 

Subtotal Convenio 3 FF 50,000.0 50,000.0 

Convenio 4 FFI 

Gobierno del Estado de Sinaloa 434.9 0.0 
Secretaría de Administración y Finanzas Traspasos 
a propias 

301.1 0.0 

Municipio de Choix 5,025.6 0.0 
Municipio de Concordia 6,330.5 0.0 
Municipio de Cosala 2,787.9 0.0 
Municipio de Culiacán  3,981.7 0.0 
Municipio de Elota 10,493.8 0.0 
Municipio de Escuinapa  5,309.1 0.0 
Municipio de Guasave 2,436.0 0.0 
Municipio de Mazatlán 10,595.0 0.0 
Municipio de Rosario  4,131.7 0.0 
Municipio de San Ignacio 14,846.0 0.0 
Secretaría de Administración y Finanzas  211,961.2 154,046.5 

Subtotal Convenio 4 FFI 278,634.5 154,046.5 

Convenio 5 FF 

Colegio de Bachilleres 47,080.1 0.0 
Gobierno del Estado de Sinaloa 457.3 0.0 
ISSSTESIN 203,509.3 203,509.3 
Universidad del Occidente 19,411.5  

Secretaría de Administración y Finanzas  148,698.2 0.0 
Subtotal Convenio 5 FF 419,156.4 203,509.3 

Convenio 6 FF 

Colegio de Bachilleres 201,413.8 0.0 
Gobierno del Estado de Sinaloa 319.1 0.0 
Instituto de Capacitación 30,549.8 0.0 
ISSSTESIN 573,452.0 573,452.0 
Seguro Popular Sinaloa 28,705.3 0.0 
Servicio de Educación Pública 1,839.2 0.0 
Servicios de Salud Sinaloa 46,323.7 0.0 
Universidad del Occidente 52,929.4 0.0 

Secretaría de Administración y Finanzas  
620,669.0 620,195.3 

21,436.0 21,436.0 
192,841.0 0.0 

Subtotal Convenio 6 FF 1,770,478.3 1,215,083.3 

Convenio 7 FF 

Banjército  45,000.0 0.0 
Instituto De Pensiones Del Estado 16,528.2 0.0 
ISSSTESIN 52,137.4 52,137.4 
Secretaría de Administración y Finanzas  116,286.0 94,629.1 

Subtotal Convenio 7 FF 229,951.6 146,766.5 

Convenio 8 FFI 
Municipio de Culiacán 7,455.5 4,668.9 
Municipio de Sinaloa 5,038.9 0.0 

Subtotal Convenio 8 FFI 12,494.4 4,668.9 
 Reintegro a la TESOFE 40,244.7 0.0 

Total muestra documental 3,126,086.1 2,014,386.2 
 Saldo en bancos al 31 de marzo de 2019 47,812.7  

  Disponible 3,173,898.8   

Fuente:   Estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos.  
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5.  La SAF, efectuó las retenciones y el entero al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ingresos por salarios por un monto de 
69,984.4 miles de pesos y, por concepto de seguridad social, enteró al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 6,130.7 miles de pesos, por los 
servicios personales financiados con el FORTAFIN 2018.  

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio se destinaron a los conceptos establecidos en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente.  

 
 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero         210,000.0 Capítulo 1000 - 3 Ejecutores 

2 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión 

       136,000.0  Capítulo 6000 - 11 obras 5 Municipios 

3 Fortalecimiento Financiero            50,000.0  Capítulo 1000 - 1 Ejecutor 

4 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión 

       293,999.7 Capítulo 6000 - 59 obras 10 Municipios 

5 Fortalecimiento Financiero         420,000.0 
Capítulo 1000 - 1 Ejecutor 
Capitulo 4000 - 2 Ejecutores 
Capitulo 6000 - Pagos directos de SAF 

6 Fortalecimiento Financiero      1,770,000.0 

Capítulo 1000 - 8 Ejecutores y SAF 
Capítulo 3000 - Luz 
Capitulo 4000 - 7 Ejecutores 
Capitulo 6000 - Pagos directos de Finanzas 

7 Fortalecimiento Financiero         230,000.0 
Capítulo 1000 - 6 Ejecutores y SAF 
Capitulo 4000 - 2 Ejecutores 
Capitulo 6000 - 1 obra por SEDENA 

8 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión 

          21,071.0 Capítulo 6000 - 2 obras 2 Municipios 

  Totales       3,131,070.7   

                         Fuente:   Convenios, anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 
 

7.  El estado recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 3,131,070.7 miles de pesos, de los que 
se generaron rendimientos financieros por 42,828.1 miles de pesos, por lo que se tiene un 
total disponible por 3,173,898.8 miles de pesos. De estos recursos se comprobó que, al 31 de 
diciembre de 2018, se devengaron recursos por 3,085,841.4 miles de pesos, que 
representaron el 97.2% de lo disponible y quedaron sin devengarse 88,057.4 miles de pesos, 
de los cuales, el estado acreditó el reintegro a la TESOFE por 40,244.7 miles de pesos, por lo 
que quedaron pendientes de reintegro 47,812.7 miles de pesos. 
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De los recursos devengados por 3,085,841.4 miles de pesos, se pagaron al 31 de diciembre 
de 2018, 2,833,629.1 miles de pesos, que representaron el 91.8% de los recursos devengados, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 3,085,841.4 miles de pesos que 
representaron el 100.0% de los recursos devengados. 

Asimismo, de los recursos reintegrados por 40,244.7 miles de pesos, del 20 de febrero al 17 
de junio de 2019, se determinó que 40,183.2 miles de pesos se reintegraron durante la 
auditoría, del 10 de abril al 17 de junio de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Sinaloa, cláusula quinta. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
del Gasto 

Ejecutor 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 

31/12/2018 
Pagado al 

31/03/2019 
%  

Pagado 
% 

Disponible 

1000 

Colegio de Bachilleres 263,357.5 263,352.8 263,357.5 8.5 8.3 

Instituto de Capacitación 22,932.7 22,932.7 22,932.7 0.7 0.7 

SAF  736,954.9 736,877.4 736,954.9 23.9 23.2 

Servicios de Educación Pública 1,743.0 1,710.2 1,743.0 0.1 0.0 

Servicios de Salud Sinaloa 46,323.7 46,323.7 46,323.7 1.5 1.5 

Universidad de Occidente 85,281.9 85,281.9 85,281.9 2.8 2.7 
Total 1000 Servicios Personales 1,156,593.7 1,156,478.7 1,156,593.7 37.5 36.4 

2000 
Instituto de Capacitación 3,739.2 3,739.2 3,739.2 0.1 0.1 
Servicios de Educación Pública 91.3 91.3 91.3 0.0 0.0 
Total 2000 Materiales y Suministros 3,830.5 3,830.5 3,830.5 0.1 0.1 

3000 

Colegio de Bachilleres 30,877.8 14,611.1 30,877.8 1.0 1.0 
Instituto de Capacitación 3,679.6 3,679.6 3,679.6 0.1 0.1 
SAF 21,436.1 7,052.9 21,436.1 0.7 0.7 
Servicios de Educación Pública 4.9 4.9 4.9 0.0 0.0 
Seguro Popular Sinaloa 28,705.3 28,705.3 28,705.3 0.9 0.9 

Total 3000 Servicios Generales 84,703.7 54,053.8 84,703.7 2.7 2.7 

4000 
Instituto de Pensiones del Estado 16,528.2 16,528.2 16,528.2 0.5 0.5 
ISSSTESIN 1,030,416.3 1,030,416.3 1,030,416.3 33.4 32.5 

Total 4000 - Pensiones 1,046,944.5 1,046,944.5 1,046,944.5 33.9 33.0 
5000 Instituto de Capacitación 198.3 198.3 198.3 0.0 0.0 

Total 5000 Bienes muebles 198.3 198.3 198.3 0.0 0.0 
       

6000 

Gobierno del Estado de Sinaloa 1,211.3 296.7 1,211.3 0.0 0.0 
Municipio de Ahome 35,148.2 35,148.2 35,148.2 1.1 1.1 
Municipio de Badiraguato 14,933.4 14,933.4 14,933.4 0.5 0.5 
Municipio de Choix 5,025.6 5,025.6 5,025.6 0.2 0.2 
Municipio de Concordia 6,330.5 6,330.5 6,330.5 0.2 0.2 
Municipio de Cosala 2,787.9 2,787.9 2,787.9 0.1 0.1 
Municipio de Culilacán 41,905.0 41,905.0 41,905.0 1.4 1.3 
Municipio de Elota 10,493.8 10,493.8 10,493.8 0.3 0.3 
Municipio de Escuinapa 5,309.1 5,309.1 5,309.1 0.2 0.2 
Municipio de Guasave 2,436.0 2,436.0 2,436.0 0.1 0.1 
Municipio de Mazatlán 35,219.0 35,219.0 35,219.0 1.2 1.1 
Municipio de Rosario 4,131.7 4,131.7 4,131.7 0.1 0.1 
Municipio de San Ignacio 14,846.0 14,846.0 14,846.0 0.5 0.5 
Municipio de Sinaloa 14,991.7 14,991.7 14,991.7 0.5 0.5 
SAF 553,500.4 332,967.6 553,500.4 17.9 17.4 
SAF 301.1 301.1 301.1 0.0 0.0 
SEDENA 45,000.0 45,000.0 45,000.0 1.5 1.4 

Total 6000 Obra Pública 793,570.7 572,123.3 793,570.7 25.8 25.0 
Total devengado / pagado 3,085,841.4 2,833,629.1 3,085,841.4 100.0 97.2 

Recursos no devengado 88,057.4 88,057.4 0.0  0.0 
Recursos sin reintegrar 0.0 252,215.3 47,812.7  1.5 

Reintegro a TESOFE 0.0 0.0 40,244.7  1.3 
Totales 3,173,898.8 3,173,898.8 3,173,898.8  100.0 

Fuente:     Auxiliares Contables, Presupuestales y Estados de Cuenta Bancarios. 
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INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTAS BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Saldo al 31/03/19 

Secretaría de Administración y Finanzas cuenta 1 84.0 
Secretaría de Administración y Finanzas cuenta 2 647.3 
Secretaría de Administración y Finanzas cuenta 3 15.2 
Secretaría de Administración y Finanzas cuenta 4 19,724.8 
Secretaría de Administración y Finanzas cuenta 5 5,626.5 
Secretaría de Administración y Finanzas cuenta 6 15,249.7 
Secretaría de Administración y Finanzas cuenta 7 146.0 
Secretaría de Administración y Finanzas cuenta 8 1.6 
Municipio de Ahome 5,651.8 
Municipio de Choix 4.9 
Municipio de Concordia 115.3 
Municipio de Cosala 12.2 
Municipio de Culiacán cuenta 1 7,532.2 
Municipio de Culiacán cuenta 2 8,544.5 
Municipio de Culiacán cuenta 3 184.2 
Municipio de Elota 142.9 
Municipio de Escuinapa 71.5 
Municipio de Mazatlán cuenta 1 7,576.0 
Municipio de Mazatlán cuenta 2 2,405.0 
Municipio de Rosario 12.1 
Municipio de San Ignacio 154.0 
Municipio de Sinaloa cuenta 1 47.2 
Municipio de Sinaloa cuenta 2 32.0 
Instituto de Capacitación 0.9 
Seguro Popular Sinaloa 14,014.1 

 Saldo en Bancos al 31/03/19 87,995.9 
Reintegros de abril a junio de 2019 40,183.2 

Saldo pendiente de reintegro  47,812.7 

Fuente:    Estados de cuenta bancarios de la SAF y de ejecutores. 

NOTA:   En el saldo de 87,995.9 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, ya están 
considerados los reintegros que se efectuaron en febrero de 2019 por 61.5 miles 
de pesos, por lo que solo se enuncian 40,183.2 miles de pesos. 

 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-563/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción; asimismo, el Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que 
justificó un monto de 876,510.48 pesos y proporcionó la documentación comprobatoria que 
acreditó el reintegro a la TESOFE por 42,269,310.18 pesos, del 30 de agosto al 3 de octubre 
de 2019, así como 256,564.21 pesos de rendimientos financieros, que junto con los 
40,183,170.81 pesos considerados en el resultado, se obtiene un monto operado por 
82,709,045.20 pesos y quedó un importe pendiente de reintegrar por 4,666,892.53 pesos. 
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 INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTAS BANCARIOS PENDIENTES DE REINTEGRAR 

(Miles de pesos) 

Ejecutor 
Pendiente de 

Reintegrar 

Municipio de Mazatlán cuenta 1 3,603.8 
Municipio de Mazatlán cuenta 2 1,063.1 

Total Saldo en bancos pendiente de reintegrar 4,666.9 

Fuente:   Estados de cuenta bancarios de la SAF y de ejecutores. 

 
 

2018-A-25000-19-1306-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,666,892.53 pesos (cuatro millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos 
noventa y dos pesos 53/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados al 31 de diciembre 
de 2018 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2019,  en incumplimiento de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 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 Sinaloa, cláusula quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, por medio de los formatos disponibles en el 
Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero 
y Gestión de Proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de que se hicieran del 
conocimiento de la sociedad mediante la página de Internet en su portal de transparencia, ni 
de publicarlos publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

9.  El estado no presentó calidad, ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

10.  Con la revisión al Portal de Transparencia del estado se constató que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

11.  De los 736,954.9 miles de pesos destinados por la SAF al rubro de Servicios Personales, 
se constató el ejercicio de los recursos del fondo en una muestra de 714,824.3 miles de pesos, 
compuesta por 284,662.3 miles de pesos correspondiente al fondeo líquido de las nóminas 
de personal Magisterial y 430,162.1 miles de pesos para el fondeo líquido de las nóminas del 
personal Administrativo. 

12.  Se identificó que la SAF pagó 455 categorías del personal Administrativo con recursos del 
FORTAFIN 2018 por 452,234.5 miles de pesos; asimismo, pagó 113 categorías del personal 
Magisterial por 287,404.4 miles de pesos. 

13.  Se constató que SAF no realizó pagos a trabajadores con licencia sin goce de sueldo o que 
causaron baja definitiva, durante el periodo, con recursos del FORTAFIN 2018. 

14.  Se constató que la SAF no contrató personal por honorarios. 

15.  De los 12,754 trabajadores del personal Magisterial a los que la SAF les pagó la nómina 
con recursos del FORTAFIN 2018, se constató que se localizaron en el padrón de 
contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

16.  De los 17,739 trabajadores del personal Administrativo a los que la SAF les pagó la nómina 
con recursos del FORTAFIN 2018, 101 empleados que implican una cantidad pagada por 
1,593.5 miles de pesos, no se localizaron en el padrón de contribuyentes del SAT. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que aclara la 
localización de los RFC de los trabajadores dentro del padrón de contribuyentes del Servicio 
de Administración Tributaria, con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

17.  De una muestra de auditoría por 14,383.2 miles de pesos para el pago a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por concepto de servicios de energía eléctrica para diversas 
instituciones de educación de la entidad, se verificó que no se realizaron procedimientos de 
adjudicación. 
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18.  Se constató que la CFE remitió 2 oficios con la información del consumo correspondiente 
al mes de noviembre del 2018; asimismo, se verificó que los pagos del servicio de energía 
eléctrica se realizaron con base en solicitudes de pago y contaron con el soporte documental 
referente a los reportes de facturación del servicio de energía eléctrica por cuenta maestra, 
correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2018. 

Obra Pública 

19.  Con la revisión de una muestra de 12 contratos de obra con recursos del FORTAFIN 
asignados por 281,096.8 miles de pesos, se constató que la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado, adjudicó seis obras, cuatro mediante el procedimiento de licitación pública nacional 
y dos, por invitación a cuando menos tres personas, y los municipios de Ahome, Culiacán y 
Mazatlán, adjudicaron seis contratos de obras, por medio de licitación pública nacional; de 
los 12 procesos de adjudicación, se verificó que contaron con los oficios de suficiencia 
presupuestal; cumplieron con los montos máximos autorizados establecida en la normativa 
aplicable para cada procedimiento de adjudicación; asimismo, se verificó que las empresas 
adjudicadas cumplieron con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las 
bases de concurso, y no se encontraron inhabilitadas ni sancionados por las instancias 
competentes para celebrar contratos de obra pública. 

20.  Con la revisión de las 12 obras seleccionadas de la muestra, se verificó que en tres obras 
con contratos número 5433001-2018-02, OPPU-FED-LP-FFIN-COMU-1707B-2018 y OPPU-
FED-LP-FFIN-IDRC-2606I-2018 ejecutadas por el municipio de Mazatlán, Sinaloa, y el Gobierno 
del Estado, respectivamente, no acreditaron contar con la experiencia requerida para la 
ejecución de los trabajos contratados y las obras con núms. de contrato 5433001-2018-02 y 
5433001-2018-03 ejecutados por el municipio de Mazatlán, Sinaloa, no se identificaron el en 
Programa Anual de Obra Pública. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

21.  En la revisión de una muestra de 12 contratos de obras, se observó que se asignaron 
recursos por 281,096.8 miles de pesos para la ejecución de las obras; sin embargo, al 31 de 
diciembre de 2018, se comprometieron mediante contratos y convenios modificatorios 
recursos por 274,326.0 miles de pesos, quedando sin comprometer o devengar 6,770.8 miles 
de pesos, de los cuales no se acreditó su reintegro a la TESOFE; asimismo, al 31 de marzo de 
2019 no devengó ni pagó recursos por 26,616.5 miles de pesos que totalizan 33,387.3 miles 
de pesos, se precisa que 28,836.9 miles de pesos se encuentran incluidos en el importe 
observado en el resultado 7 del presente informe, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa, cláusula quinta. 
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RECURSOS ASIGNADOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 Y NO DEVENGADOS NI PAGADOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

Núm. Contrato 
No Comprometido 

al 31/12/2018 

Monto no devengado ni 
pagado al 31/03/2019, y no 

Reintegrados a la TESOFE 

1 OPPU-FED-LP-FFIN-VIAL-1707-2018             1,530.3                               -    
2 OPPU-FED-LP-FFIN-VIAL-1707C-2018                     7.6                               -    
3 OPPU-FED-LP-FFIN-COMU-1707B-2018                 855.2              130.0  

4 OPPU-FED-LP-FFIN-IDRC-26061-2018                   44.5                               -    

5 OPPU-FED-INV-FFIN-VIAL-1807D-2018                   42.0                  1,276.0  
6 OPPU-FED-INV-FFIN-VIAL-1210A-2018                   60.5                      104.1  
7 FORTAFIN/DGOYSP-DOP-02-AH/2018             1,275.2                       671.5  

8 AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-05                        -                  11,331.1  

9 AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-02                        -                                 -    
10 AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-01             2,185.9                  9,480.2  
11 5433001-2018-02                 769.6                  2,174.9  
12 5433001-2018-03                        -                    1,448.7  

 Total             6,770.8                26,616.5  

Fuente:    Expedientes de obra y estados de cuenta bancarios proporcionados por el ente       

                  auditado. 

 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar las posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019; sin embargo, 
queda pendiente el monto observado. 

2018-A-25000-19-1306-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,550,352.89 pesos (cuatro millones quinientos cincuenta mil trescientos cincuenta 
y dos pesos 89/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no comprometer o 
devengar al 31 de diciembre de 2018; y por no devengar ni pagar recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero al 31 de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa, cláusula quinta. 

22.  Con la revisión de la muestra de 12 contratos de obra núm. OPPU-FED-LP-FFIN-VIAL-1707-
2018, OPPU-FED-LP-FFIN-VIAL-1707C-2018, OPPU-FED-LP-FFIN-COMU-1707B-2018, OPPU-
FED-LP-FFIN-IDRC-26061-2018, OPPU-FED-INV-FFIN-VIAL-1807D-2018, OPPU-FED-INV-FFIN-
VIAL-1210A-2018, FORTAFIN/DGOYSP-DOP-02-AH/2018, AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-05, 
AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-02, AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-01, 5433001-2018-02 y 
5433001-2018-03 ejecutados por el Gobierno del Estado y los municipios de Ahome, Culiacán 
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y Mazatlán del estado de Sinaloa, respectivamente, se verificó que en su totalidad contaron 
con un contrato debidamente formalizado; sin embargo, no presentaron diversa 
documentación o la presentaron incompleta del proceso de ejecución y conclusión de las 
obras (bitácora de obra, convenios, fianzas por ampliación en monto, dictamen de convenios, 
en su caso, avisos de término de obra, acta entrega-recepción, acta finiquito, fianza de vicios 
ocultos, entre otros). 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

23.  De los 12 expedientes revisados, en 9 casos, se constató que cumplieron con los plazos 
de ejecución y no rebasaron los montos contratados; las estimaciones de avance de obra 
pagadas contaron con la documentación que justifica y comprueba la ejecución de las obras, 
y los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 

24.  De las 12 obras revisadas, se constató que en los contratos núms. AYTO-LOPSRM-18-
CPUB/FFF-01 por 27,814.1 miles de pesos, ejecutada por el municipio de Culiacán, Sinaloa, y  
núm. OPPU-FED-LP-FFIN-IDRC-2606I-2018 por 124,955.6 miles de pesos, realizado por la 
Secretaría de Obras Públicas del Estado, no cumplieron con los plazos de ejecución pactados; 
presentando retrasos de 241 y 128 días naturales, respectivamente, sin evidencia de la 
aplicación de las penas convencionales por 346.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis; del Contrato AYTO-
LOPSRM-18-CPUB/FFF-01, cláusula décimo sexta; del Contrato OPPU-FED-LP-FFIN-IDRC-
2606I-2018, décima novena, y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa, 
cláusula sexta. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019; sin embargo, 
queda pendiente el monto observado. 

2018-A-25000-19-1306-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 346,587.33 pesos (trescientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta y siete pesos 
33/100 M.N.), hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto 
de falta de aplicación de las penas convencionales, debido a los retrasos presentados en los 
contratos núm. AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-01 ejecutada por el municipio de Culiacán, 
Sinaloa, y núm. OPPU-FED-LP-FFIN-IDRC-2606I-2018 realizado por la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de Sinaloa, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis y del Contrato AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-01, 
cláusula décimo sexta; del Contrato OPPU-FED-LP-FFIN-IDRC-2606I-2018, décima novena; y 
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del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa, cláusula sexta. 

25.  En el contrato núm. AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-05 ejecutado por el municipio de 
Culiacán, Sinaloa, se realizó una ampliación al monto contratado por 962.0 miles de pesos, 
sin que se presentara el convenio modificatorio respectivo. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar las posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019; asimismo, 
proporcionó el convenio modificatorio que aclara 962.0 miles de pesos, con lo que se solventa 
lo observado. 

26.  Con la visita de inspección física de las 12 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, 
ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018, se constató que, seis de ellas, se 
correspondieron con el objeto del contrato formalizado, y a la fecha de la visita física se 
encontraron terminadas y operando. 

27.  Con la visita de inspección física a las 12 obras, se detectó que en los contratos núm. 
OPPU-FED-LP-FFIN-IDRC-2606I-2018, AYTO-LOPSRM-18-CPUB/FFF-02 y AYTO-LOPSRM-18-
CPUB/FFF-01, ejecutados por el Gobierno del estado y el municipio de Culiacán, Sinaloa, 
presentaron conceptos de obra ejecutados con mala calidad, por 1,215.7 miles de pesos; 
1,081.5 miles de pesos y 485.5 miles de pesos, respectivamente, que totalizan 2,782.7 miles 
de pesos. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inició el procedimiento para 
determinar las posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integro el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019; asimismo, proporcionó un 
dictamen estructural, reportes fotográficos de las reparaciones de los daños y validación por 
parte el órgano interno de control del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa y de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas por 2,782.7 miles de pesos, con lo que solventa lo 
observado. 

28.  Con la visita de inspección física a las 12 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, 
se constató que en los contratos núm. FORTAFIN/DGOYSP-DOP-02-AH/2018 y AYTO-LOPSRM-
18-CPUB/FFF-01, ejecutados por los municipios de Ahome y Culiacán, del estado de Sinaloa, 
se identificaron volúmenes de obra pagados no ejecutados por 529.4 miles de pesos y 1.8 
miles de pesos, respectivamente, que totalizan 531.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó la ejecución de los 
volúmenes faltantes de la obra con contrato núm. FORTAFIN/DGOYSP-DOP-02-AH/2018 por 
336,753.17 pesos y el reintegro a la TESOFE por 196,867.76 pesos que incluyen 4,266.00 pesos 
de rendimientos financieros generados quedaron pendientes de reintegrar 1,854.99 pesos 
para lo cual se inició el procedimiento para determinar las posibles responsabilidades 
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administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-
DQDI-534/2019, con lo que se solventa lo observado. 

29.  Con la visita física a la obra con contrato núm. 5433001-2018-02 ejecutado por el 
municipio de Mazatlán, Sinaloa, se constató qué no se encontró en operación, ni se acreditó 
que la obra estuviera terminada; asimismo, de acuerdo con el convenio tenía un retraso de 
219 días lo que generó penas convencionales no cobradas por 1,763.0 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
46 Bis, 68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 86, 87, 113, fracción XIV, y 166, fracción VII y del Contrato núm. 5433001-
2018-02, cláusula vigésima séptima; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Sinaloa, cláusula sexta. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar las posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-563/2019; sin embargo, 
persiste el monto observado. 

2018-A-25000-19-1306-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,763,044.60 pesos (un millón setecientos sesenta y tres mil cuarenta y cuatro 
pesos 60/100 M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por la falta 
de aplicación de penas convencionales por los atrasos en la ejecución de los trabajos de 
acuerdo con los plazos establecidos en el contrato número 5433001-2018-02 ejecutado por 
el municipio de Mazatlán, Sinaloa, pagados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 46 Bis, 68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 86, 87, 113, fracción XIV, y 166, fracción VII y del 
Contrato núm. 5433001-2018-02, cláusula vigésima séptima; y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Sinaloa, cláusula sexta. 

30.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para la ejecución de obras públicas por 
administración directa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 94,232,790.31 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 82,905,912.96 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
260,830.21 pesos se generaron por cargas financieras; 11,326,877.35 pesos están pendientes 
de aclaración. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 9 
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 2,047,773.5 miles de pesos, que 
representó el 65.4% de los 3,131,070.7 miles de pesos asignados al estado de Sinaloa, 
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 2,833,629.1 miles de pesos 
que representaron el 91.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
3,085,841.4 miles de pesos que representaron 98.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 94,232.8 miles 
de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 82,905.9 miles de pesos, 
con motivo de la intervención de la ASF; 260.8 miles de pesos se generaron por cargas 
financieras; están pendientes de aclaración 11,326.9 miles de pesos, que representan el 0.6% 
de la muestra; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que el 
estado no presentó evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial los informes 
trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo, ni en la página de Internet en su portal de 
transparencia, además de no reportar con calidad y congruencia las cifras reportadas a la 
SHCP contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los proyectos de infraestructura 
ejecutados con los recursos del Fondo, tampoco incluyó en su Cuenta Pública la información 
relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa, 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. 
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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 
STR/SA/1467/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
7, 21, 24 y 29, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Secretaría de Obras Públicas (SOP), y los 
municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, todos del estado de Sinaloa. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 Bis, 68 y 69. 

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

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86, 87, 113, fracción XIV, y 166, fracción VII. 

4. 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 Sinaloa, cláusulas quinta y sexta; Contrato AYTO-
LOPSRM-18-CPUB/FFF-01, cláusula décimo sexta; Contrato OPPU-FED-LP-FFIN-IDRC-
2606I-2018, décima novena; Contrato núm. 5433001-2018-02, cláusula vigésima 
séptima. 

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. 

 

 


