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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-25000-21-1315-2019 

1315-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 117,409.0  
Muestra Auditada 83,611.5  
Representatividad de la Muestra 71.2%  

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación 
durante el año 2018 al Gobierno del Estado de Sinaloa, por 117,409.0 miles de pesos. La 
muestra propuesta para su examen será de 83,611.5 miles de pesos, que representa el 71.2% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores (Secretaría de Desarrollo 
Social) de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del Estado cuenta con el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno para 
el Estado de Sinaloa”; con validez jurídica, toda vez que se encuentra publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, con fecha 11 de agosto de 2017. 

 El Gobierno del Estado cuenta con un Código de Ética, publicado en el periódico oficial 
el viernes 10 de abril de 2017, se difunde entre el personal y la ciudadanía a través de 
la página de internet de transparencia. 

Administración de riesgos 

 El Gobierno del Estado cuenta con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 publicado 
el 4 de septiembre de 2017, en el que se establecen sus objetivos y metas 
estratégicos. 

 El Gobierno del Estado cuenta con los Indicadores del PED 2017-2021. 

 Se cuenta con el Comité de Control y Desempeño Institucional. 

Actividades de control 

 El Gobierno del Estado cuenta con el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Manual de Organización de la SEDESO publicado el 3 de mayo de 
2017. 

Información y Comunicación 

 Se designó a la Dirección de Programación y Presupuesto de la SAF como responsable 
de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del Estado no cuenta con un código de Conducta formalizado. 

 No se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y 
documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta. 
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Administración de riesgos 

 El Comité de Control y Desempeño Institucional no cuenta con normas, reglas o 
lineamientos de operación formalizados. 

 El Gobierno del Estado no tiene identificados los riesgos que afectan al cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

 No se informa a ninguna instancia la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de control 

 El Gobierno del Estado no cuenta con cuenta con una política, manual o documento 
análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente 
las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos sustantivos y 
adjetivos. 

 No se cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 No se tiene formalmente instituido la elaboración de informe por el cual se informe 
periódicamente al Titular de la Institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Supervisión 

 No se realizan evaluaciones periódicas de los objetivos y metas establecidos, a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 41 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Sinaloa, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstas no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normatividad y la 
transparencia  que permitan establecer un sistema de control consolidado, por lo que se 
considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que la refuerce. 

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 1, último párrafo, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 
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La Subsecretaría de Transparencia, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó información para la atención, misma que se analizó y se consideró no 
procedente, por lo que la observación permanece. 

2018-A-25000-21-1315-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. 

Transferencia de los recursos 

2.  Con la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017, se 
constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la 
Federación, ministró los recursos por 117,409.0 miles de pesos asignados al Gobierno del 
Estado de Sinaloa correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
(FISE) para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, y el estado los administró en una cuenta bancaria 
específica y productiva en la que se manejaron los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros. 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado no utilizó una cuenta bancaria exclusiva para la 
recepción y administración de los recursos, ya que en la misma, se depositaron recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) por 117,409.0 miles de pesos y 
851,196.0 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en incumplimiento del 
artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Gobierno 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-485/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Integración de la información financiera 

4.  Se constató que las operaciones realizadas con recursos del FISE 2018 se encuentran 
identificadas, controladas y registradas en la contabilidad del Gobierno del Estado, asimismo 
se verificó que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los 
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beneficiarios y las facturas que soportan los pagos se encontraron vigentes en la página del 
SAT. 

5.  Se constató que el Gobierno del Estado no dispone de la totalidad de la documentación 
comprobatoria del gasto, en virtud de que existen 5 pagos que en conjunto suman 3,074.8 
miles de pesos por concepto de entero de retenciones que carecen de comprobante. 

La Subsecretaría de Auditoría, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
información para la atención, misma que se analizó y se consideró procedente, por lo que se 
da como solventada la observación. 

6.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Sinaloa integró la información financiera de 
las operaciones realizadas con el FISE 2018 de conformidad con la normativa del CONAC; 
asimismo, dispone de un Manual de Contabilidad. 

Destino de los recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Sinaloa, le fueron entregados 117,409.0 miles de pesos del FISE 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 
3,811.3 miles de pesos y se tuvieron otros ingresos por 57.0 miles de pesos por lo que el 
disponible a esta fecha fue de 121,277.3 miles de pesos, y de enero a marzo de 2019 se 
generaron intereses por 799.4 miles de pesos por lo que el disponible al 31 de marzo fue de 
122,076.7 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se comprometió el 
99.3% de lo disponible, de los cuales se devengaron y pagaron 88,185.8 miles de pesos que 
representaron el 72.2% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 
27.8%, que equivale a 33,091.5 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 
117,166.4 miles de pesos que representaron el 96.0% del disponible, como se muestra a 
continuación: 
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De lo anterior se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2019 y que no han sido reintegrados a la TESOFE por un importe de 
4,910.3 miles de pesos (estos recursos incluyen intereses generados en la cuenta durante el 
primer trimestre de 2019); de los cuales se aclararon 974.9 miles de pesos que corresponden 
a enteros a terceros institucionales que no habían sido enterados con oportunidad, por lo que 
se da como atendido este importe. 

La Subsecretaría de Auditoría, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación del reintegro a la TESOFE por 3,944,053.78 pesos que incluyen 
intereses generados desde el 31 de marzo de 2019, hasta la fecha de su reintegro, misma que 
se analizó y se consideró procedente; así mismo, inició el procedimiento para determinar 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 
 (Miles de pesos) 

                  Al 31 de diciembre de 2018                             Al 31 de marzo de 2019 
Recursos 

Reintegrados 
a la TESOFE 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

Acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% 
de lo 

Pagado 

 

       

Agua Potable 27 12,466.0 7,401.3 12,466.0 10.6 0.0 

Alcantarillado 15 41,468.6 21,959.6 37,367.0 31.9 0.0 

Drenaje y Letrinas 8 9,908.5 5,761.3 6,833.7 5.8 0.0 

Urbanización 17 17,088.8 14,162.3 14,924.7 12.7 0.0 

Electrificación rural y de colonias 
pobres 

25 
17,429.7 14,536.1 15,367.5 13.1 0.0 

Infraestructura básica del sector 
salud y educativo. 

8 
5,154.4 3,319.5 4,324.0 3.7 0.0 

Mejoramiento de vivienda 116 14,229.7 13,363.8 14,229.7 12.1 0.0 

Subtotal 216 117,745.7 80,503.9 105,512.6 89.9 0.0 

Gastos Indirectos - 3,522.3 3,522.3 3,517.1 3.0 0.0 

Gastos sin documentación 
comprobatoria 

-  
1,855.1 3,074.8 

2.6 
0.0 

Obras sin operar -  2,275.6 4,164.1 3.6 0.0 

Reintegros de Recursos no 
Ejercidos 

-  
0.00 26.9 

0.1 
0.0 

Entero de Retenciones -  28.9 62.2 0.1 0.0 

Subtotal - 3,522.3 7,681.9 10,845.1 9.2 0.0 

Recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 

-  0.0 808.7 0.7 808.7 

       
Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 

-  33,091.5 4,910.3 0.0  

Total disponible -  121,277.3 122,076.7 0.0  

Fuente:   Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 
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posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales efectos integró 
el expediente número STRC/SA/1432/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del Estado de Sinaloa destinó 106,348.3 miles de pesos al pago de obras, 
acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, mientras que los 15,728.5 miles 
de pesos restantes se distribuyeron como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

Criterio de inversión 
Núm. de obras 

y acciones 
Importe 
pagado 

% del 
disponible 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A SECTORES DE POBLACIÓN EN 
CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria urbanas  127 74,174.3 60.7 
Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada  89 32,174.0 26.4 

SUBTOTAL  216 106,348.3 87.1 

 
Gastos indirectos - 3,517.1 2.9 
Gastos sin documentación comprobatoria y justificativa  3,074.8 2.5 
Obras sin operar  5 4,164.1 3.4 
Entero de Retenciones  62.2 0.0 
Recursos no Pagados  4,910.3 4.1 

SUBTOTAL  5 15,728.5 12.9 

TOTAL DISPONIBLE  221 122,076.8 100.0 

FUENTE:  Cierre del ejercicio del FISE, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2018, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de 
pobreza extrema y rezago social publicados por el CONEVAL. 

 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Sinaloa, invirtió el 60.7% de los recursos disponibles 
del FISE 2018 para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas y Rurales, 
porcentaje mayor al 30.0% requerido conforme al PIZUi determinado mediante la fórmula 
contemplada en los lineamientos para la operación del FAIS. 

9.  El Gobierno del Estado de Sinaloa invirtió por lo menos el 70.0% de los recursos del FISMDF 
2018 para la realización de proyectos de tipo de incidencia directa, en virtud de que destinó 
87,448.4 miles de pesos para la realización de obras y acciones de este tipo, importe que 
representó el 74.6% de los recursos disponibles del fondo y el 15.4% bajo el concepto de 
proyectos complementarios, de estos corresponde a pavimentación y muros el 11.4% de lo 
asignado, porcentaje que no excede el 15.0% establecido en los lineamientos del FAIS para 
este tipo de proyectos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 
2019 

(Miles de Pesos) 

Tipo de contribución 
Núm. de obras y 

acciones 
Importe pagado % vs Asignado  

Directa 193 87,448.4 74.5  
Complementarios 23 18,064.3 15.4  

Sin Clasificación 5 11,653.8 9.9  

TOTAL PAGADO 221 117,166.5 99.8  

 
FUENTE:   Cierre del ejercicio del FISE 2018. 

 

10.  Se determinó que el Gobierno del Estado de Sinaloa destinó 3,517.1 miles de pesos para 
gastos indirectos, inversión que representó el 3.0% de los recursos asignados, por lo que no 
rebasó el porcentaje establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; aunado a lo anterior, se 
comprobó que los proyectos financiados en este concepto correspondieron al catálogo 
establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS y se vinculan de manera 
directa con la verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el FISE 2018. 

Obras y Acciones Sociales 

11.  Con la revisión de la muestra de 60 expedientes unitarios de las obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se constató que el proceso de licitación y contratación, 
para 19 obras por adjudicación directa, 25 por invitación restringida y 16 por Licitación 
Pública, cumplieron con las disposiciones normativas en la materia, asimismo se constató que 
las obras están amparadas en contratos debidamente formalizados. 

12.  Se constató que 2 obras se ejecutaron mediante la modalidad de administración directa 
y 1 mediante invitación restringida, pero derivado de la inspección física de obra, se constató 
que las pavimentaciones se encuentran contiguas una con otra por lo que se advierte que la 
obra se fraccionó para quedar comprendida en los supuestos de excepción a la licitación. 
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Obras Fraccionadas 

(Miles de Pesos) 

NO. DE ACCION NO. DE CONTRATO CONTRATISTA LOCALIDAD 

DESCRIPCIÓN 
MONTO TOTAL 
CONTRATADO  

MODALIDAD  
DE 

ADJUDICACIÓN 

   

FISE/018/005/18 

AYTONAV-ADJDIR-
FISEFISMDF-
PAVROSMOR-
002/2018 

CARLOS 
SANTIESTEBAN 

ESCALANTE 
Navolato 

Pavimentación con 
concreto hidráulico de  
Calle Rosario Moreno 
entre calle Crispiano 

Valdez y Calle Guadalupe 
Valenzuela , en la localidad 

del Castillo. 

$597.5 
Adjudicación 

Directa 

FISE/018/006/18 

AYTONAV-ADJDIR-
FISEFISMDF-
PAVGPEMOR-
001/2018 

OSCAR MANUEL 
ROJAS ESTRADA 

Navolato 

Pavimentación con 
concreto hidráulico de 

calle Guadalupe Moreno 
entre calle Crispiano 

Valdez y Calle Guadalupe 
Valenzuela , en la localidad 

del Castillo. 

$646.4 
Adjudicación 

Directa 

FISE/018/007/18 

AYTONAV-
INVTRESFISEFISMDF-
PAVGPEVZA-002-
2018 

URBANIZACIÓN Y 
EDIFICACIONES 

CORRALES SA DE 
CV 

Navolato 

Pavimentación con 
concreto hidráulico de  

Calle Guadalupe  
Valenzuela entre la calle 
Guadalupe Moreno  en la 

localidad del Castillo. 

$1,955.4 
Invitación 
restringida 

      Fuente:   Inspección física de Obra 

 

La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Gobierno 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-485/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de la muestra de 60 expedientes unitarios de las obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se verificó que los contratistas participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente y no se encuentran en 
el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

14.  Con la revisión de la muestra de 60 expedientes unitarios de las obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se determinó que en 5 de ellas faltó la aportación de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas descrita en la cláusula tercera 
del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que 
celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de 
Sinaloa de fecha 28 de marzo de 2018, lo que originó que no fueran terminadas, por lo que 
no están proporcionando el beneficio a la población objetivo del fondo, en incumplimiento 
de los artículos 75, 85, 90 y 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa. 
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Obras que no Operan 

(Miles de Pesos) 

NO DE ACCION NO. DE CONTRATO CONTRATISTA DESCRIPCIÓN 

MONTO 
PAGADO  
CON FISE  

MUNICIPIO 

  

25/02/0002/2018 
OPPU-FED-INV-CGI-
APDA-05-07-2018 

CONSVER INGENIERIA, 
 S DE RL DE CV 

Ampliación de Sistema de Agua 
Potable para beneficiar a los 
Sectores "Ston y Ayuntamiento" 
en Nuevo San Miguel. 

$229.8 Ahome 

25/02/0003/2018 
OPPU-FED-INV-CDI-
APDA-0507A-2018 

TECNICAS Y 
CONSTRUCCIONES DEL 
NOROESTE, SA DE CV 

Ampliación del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario para 
beneficiar a los Sectores 
"Ayuntamiento y Arroyitos en 
Nuevo San Miguel. 

$366.8 Ahome 

25/02/0004/2018 
OPPU-FED-LP-CDI-
APDA0607E-2018 

CONSTRUCCIONES 
FELMI, SA DE CV 

Ampliación de Sistema de 
Alcantarillado Sanitario para 
beneficiar a los sectores "Las 
Calaveras" en Gabriel Leyva 
Solano (Zapotillo Dos) 

$860.2 Ahome 

25/02/0017/2008 
OPPU-FED-ADJ-CDI-
COMU-1508B-2018 

INFRAESTRUCTURA 
URBANA DE SINALOA, 

SA DE CV 

Modernización y ampliación del 
camino La Concha-Trébol 2, 
tramo Km. 0+000 al Km. 14+330 
sub tramo a modernizar del Km. 
9+260 al Km. 10+860 (Quita 
etapa) 1.6 Km. 

$1,761.7 Escuinapa 

25/01/0005/2015 
OPPU-FED-LP-CDI-
APDA-2307-2018 

COTA POMPA 
CONSTRUCCIONES, SA 

DE CV 

Construcción de Sistema de 
Alcantarillado y Saneamiento  

$945.6 El Fuerte 

  
TOTAL $4,164.1 

 

Fuente:   Inspección física de Obra. 

 

La Subsecretaría de Auditoría, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
información para la atención, misma que se analizó y se consideró no procedente, por lo que 
la observación permanece. 

2018-A-25000-21-1315-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 4,164,115.42 pesos (cuatro millones ciento sesenta y cuatro 
mil ciento quince pesos 42/100 M.N.), por concepto de la falta de terminación de las obras 
convenidas con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en virtud de 
que ésta última institución no proporcionó los recursos convenidos. 

15.  Con la revisión de la muestra de 60 expedientes unitarios de las obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se verificó que 6 obras presentan volúmenes de obra 
pagados al 31 de marzo de 2019 que no habían sido ejecutados por 2,976.7 miles de pesos, 
en incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 78 fracciones II, III, V de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y clausula décimo segunda de 
los contratos: FISE-MCS-001-2018, JAPASA-MUNICIPIO-FISE-2018-01, OPPU-EST-LP-FISE-
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APDA-3008I-2018, OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0307B-2018, ANG-FISE-2018-001 y OPPU-EST-LP-
FISE-APDA-2706E-2018. 

 

Obras con Conceptos Pagados no Ejecutados 

(Miles de pesos) 

NO DE ACCION 
NO. DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA DESCRIPCIÓN 

MONTO TOTAL 
CONTRATADO  

MUNICIPIO 
MONTO 

OBSERVADO 

FISE/006/001/18 
OPPU-EST-LP-

FISE-APDA-
2706E-2018 

JORGE TOALA 
QUINTERO 

Rehabilitación del sistema de 
agua potable en Jesús María. 

12,316.0 Culiacán 642.6  

FISE/006/004/18 
OPPU-EST-LP-

FISE-APDA-
0307B-2018 

CONSTRUSERVICIOS VH 
SA DE CV 

Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario en la 
colonia Las Coloradas (segunda 
etapa).  

9,699.6 Culiacán 385.2  

FISE/011/001/18 
OPPU-EST-LP-

FISE-APDA-
3008I-2018 

MICA SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS, SA 

DE CV 

Construcción de sistema de 
alcantarillado sanitario (primer 
etapa) 

14,599.6 Guasave 1,723.2 

FISE/004/003/18 
FISE-MCS-001-

2018 
CORPORATIVO LA 
PALOMA SA DE CV 

Construcción de Techumbre 
metálica de 24mts. X 34 mts. En 
Cobaes 40 

1,391.7 Concordia 11.6  

FISE/002/022/18 
ANG-FISE-2018-

001 
RODRIGUEZ URETA 

GUADALUPE 

Construcción de subestación 
eléctrica para la planta 
potabilizadora de la comunidad 
de la Reforma  en el municipio 
de Angostura, Sinaloa. 

1,085.0 Angostura 177.5 

FISE/015/008/18 
JAPASA-

MUNICIPIO-
FISE-2018-01 

HERNESTO ALONSO 
URTUSUASTEGUI REYES 

Rehabilitación de la red de agua 
potable, en la localidad de 
Emiliano Álvarez Ibarra (Las 
Golondrinas) Municipio de 
Salvador Alvarado, Sinaloa. 

1,302.6 
Salvador 
Alvarado 

36.5  

TOTAL 2,976.7  

       Fuente:   Inspección física de Obra. 

 

La Subsecretaría de Auditoría, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación del reintegro a la TESOFE por 2,976,701.50 pesos más 14,685.00 
pesos por concepto de intereses generados desde su disposición hasta su reintegro, misma 
que se analizó y se consideró procedente, por lo que se solventa lo observado. 

16.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no ejerció recursos del FISE 2018, en Obras por 
Administración Directa. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

17.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no ejerció recursos del FISE 2018 en adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

18. Se constató que al inicio y al final del ejercicio, se hizo del conocimiento a los habitantes 
del estado, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

19. Se constató que sólo se publicaron en la página de transparencia del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, los informes de los dos primeros trimestres del ejercicio 2018. 

La Subsecretaría de Auditoría, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó evidencia 
para la atención, misma que se analizó y se consideró procedente, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

20. Se verificó que el Gobierno del Estado de Sinaloa sólo reportó los dos primeros trimestres 
del Formato de Gestión de Proyectos y el Formato Avance Financiero. 

La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Gobierno 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-485/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

21. Se comprobó que el Gobierno del Estado reportó trimestralmente la planeación de los 
recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

22. Con la consulta de los informes trimestrales respecto del ejercicio y resultados del fondo 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Social, 
no se pudo comprobar la congruencia de las cifras reportadas a las diferentes instancias y a 
la población debido a que solo se informó de los dos primeros trimestres del año a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Gobierno 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-485/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

23. Al Gobierno del Estado le fueron transferidos 117,409.0 miles de pesos del FISE 2018 y 
durante su administración se generaron intereses por 4,610.7 miles de pesos y se tuvieron 
otros ingresos por 57.0 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 
2018 fue de 122,076.7 miles de pesos, y el nivel de gasto al 31 de diciembre del 2018 fue del 
72.2%, es decir, a esta fecha no gastó 33,890.9 miles de pesos, en tanto que a la fecha de la 
revisión, 31 de marzo de 2019, el recurso no gastado significó 4.0%, es decir, 4,910.3 miles de 
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pesos. Lo anterior limita el cumplimiento del objetivo del fondo y retrasa los beneficios para 
la población. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 60.7% (74,174.2 miles de pesos) para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Desarrollo 
Social, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida 
del municipio y propicia igualdad social entre la población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio destinó a los programas de 
agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de 
vivienda un total de 49,126.7 miles de pesos, que representan el 41.9% de los recursos 
pagados del FISE, lo que permite mejoras en la calidad de vida de la población beneficiada por 
el fondo. 

Cabe destacar que el 74.6% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución Directa, 
es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a 
mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, en 
tanto que el 15.4% de lo pagado se aplicó para proyectos de contribución complementarios, 
que están asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su 
realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y 
al desarrollo económico y social del Estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el municipio, de la muestra de las 60 obras, 49 se encontraban concluidas y 
operando.  

Lo anterior, pone de manifiesto que el Gobierno del Estado de Sinaloa tiene una contribución 
favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 
Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 96.0 y se destinó el 74.6% 
a proyectos de Contribución Directa. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 72.2 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 96.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible) 60.7 
II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 

rezago social y pobreza extrema. 
3.4 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% 
pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto Asignado) 41.9 
II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto Asignado) 74.6 
II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 

monto Asignado) 
15.4 

II7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto Asignado) 3.8 

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

 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,099,555.70 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 6,935,440.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
14,685.00 pesos se generaron por cargas financieras; 4,164,115.42 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,611.5 miles de pesos, que 
representó el 71.2% de los 117,409.0 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de 
Sinaloa, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa pagó el 72.2% de los recursos 
transferidos, y al 31 de marzo de 2019, el 96.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa y los Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 11,099.6 miles de pesos, que representa el 13.3% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

No se cumplió cabalmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya 
que el Gobierno del Estado de Sinaloa no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron favorablemente, ya que el Gobierno del Estado 
de Sinaloa invirtió 74,174.3 miles de pesos (60.7% de lo asignado) en obras que atendieron a 
la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinaron en localidades que están 
integradas en las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, y corresponden a los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; y se registraron recursos no pagados del 0.5%. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 
Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 60.7% de lo 
disponible, cuando debió ser al menos el 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en 
proyectos de incidencia directa fue del 74.6% cuando debió ser al menos el 70.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el Gobierno del Estado de Sinaloa, en 
conjunto, se destinó el 41.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 
(drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); 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. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio 
STRC/SA/814/2019 de fecha 24 de mayo de 2019, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que no toda ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclare o justifique lo observado, quedando pendientes de atención los 
resultados  1 y 14. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1, último párrafo; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, artículos 
62, 75, 78 fracciones II, III y V; 85, 90 y 91; de los contratos: FISE-MCS-001-2018, JAPASA-
MUNICIPIO-FISE-2018-01, OPPU-EST-LP-FISE-APDA-3008I-2018, OPPU-EST-LP-FISE-
APDA-0307B-2018, ANG-FISE-2018-001 y OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2706E-2018, cláusula 
décimo segunda; del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2; de los Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013, numerales Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero. 

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. 

 

 


