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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Fondo Metropolitano 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1150-2020 

1150-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 383,383.8   
Muestra Auditada 211,029.6   
Representatividad de la Muestra 55.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo 
Metropolitano al Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por 383,383.8 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra por 211,029.6 miles de pesos que representó el 55.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno implementado por la Secretaría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa (SOP), ejecutor de los recursos del Fondo Metropolitano 
(FONMETRO) para el ejercicio fiscal 2019, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, para lo cual 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, entre las que destacan las siguientes: 

 
Fortalezas Debilidades 

Ambiente de control 

La SOP contó con normas generales en materia de Control Interno de 
observancia obligatoria para todos los servidores públicos. 

 

La SOP cuenta con códigos de conducta y ética, dados a conocer al personal 
de la institución, los cuales fueron difundidos a través de oficios y correo 
electrónico interno. 

 

 La SOP carece de un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con los códigos de ética y de conducta. 

La SOP instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y 
documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta de la institución. 

 

La SOP cuenta con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta contrarias a lo establecido por 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 

 

La SOP informa a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, respecto del estado que guarda la atención 
de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y 
conducta institucionales. 

 

La SOP cuenta con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Intereses. 

 

La SOP cuenta con un grupo de trabajo en la Dirección de Evaluación y 
Seguimiento de Obra en materia de auditoría Interna. 

 

La SOP cuenta con un Comité de Control y Desempeño Institucional en 
materia de Control Interno, de Administración de Riesgo, de Control y 
Desempeño Institucional, y de Adquisiciones. 

 

La SOP cuenta con un Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública.  
La SOP cuenta con un Reglamento Interior en el que se establece la 
estructura orgánica y las funciones de sus unidades administrativas. 

 

En la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 
Estado y su Reglamento, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado; y en el Reglamento Interior, se establecen las facultades y 
atribuciones del titular de la Secretaría de Obras Públicas. 

 

La SOP cuenta con el Reglamento Interior, donde se establecen la 
delegación de funciones, la dependencia jerárquica, las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en 
materia de transparencia y acceso a la información; asimismo, en materia 
de fiscalización; de rendición de cuentas y de armonización contable. 

 

La SOP cuenta con un manual de procedimientos para la administración de 
los recursos humanos y cuenta con un catálogo de puestos; proporcionado 
por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

 

 La SOP carece de un programa de capacitación para el personal. 
 La SOP carece de un procedimiento formalizado para evaluar el 

desempeño del personal que labora en la institución. 

Administración de Riesgos 

La SOP cuenta con un Plan Estratégico en el que se establecen los objetivos 
y metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar los recursos del 
fondo orientados a la consecución de los mismos. 

 

La SOP cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Estratégico. 

 

La SOP estableció metas cuantitativas.  
La SOP determinó parámetros de cumplimiento respecto de las metas 
establecidas. 

 

La SOP realiza la programación, presupuestación, distribución y asignación 
de los recursos con base en los objetivos estratégicos establecidos. 

 

La SOP estableció objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos 
estratégicos, para las diferentes áreas de su estructura organizacional; 
asimismo, los objetivos y metas específicos fueron dados a conocer a los 
titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 

 

La SOP estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleva a cabo 
el registro y control de los mismos. 
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Fortalezas Debilidades 

Ambiente de control 
El Comité de Ética y Prevención de Conflictos está integrado por los titulares 
de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la 
administración de la institución, así como por la titular de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos tiene normas de operación 
formalizados. 

 

La SOP identifica los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 

La SOP cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
y metas establecidos en el Plan Estratégico. 

 

La SOP indicó los tres procesos sustantivos siguientes: contratación de obra 
pública; crear, controlar y mantener actualizado el padrón de contratistas y 
coadyuvar en las respuestas de administración conforme a la normativa 
aplicable. Por otra parte, indicó los tres procesos adjetivos (administrativos) 
siguientes: elaboración de estudios, proyectos y presupuestos; supervisión 
de obras y atención de solicitudes para el otorgamiento de permisos sobre 
el uso de derecho de vía. En los cuales se evaluaron los riesgos que, en caso 
de materializarse, pudieran afectar la consecución de los objetivos de la 
institución. 

 

La SOP tiene un Código de ética y un Manual Administrativo de aplicación 
general en materia de Control Interno, en los que se establecen la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
obligatoriedad de revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles 
actos de corrupción. 

 

La SOP analizó la situación de los riesgos y su atención es informada al 
Secretario de Obras Públicas y a la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Actividades de Control 

La SOP contó con un programa formalmente implantado para el 
fortalecimiento de los procesos del control interno, con base en los 
resultados de las evaluaciones de riesgos. 

 

La SOP cuenta con un Reglamento Interno que establece las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas que son responsables de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes. 

 

La SOP cuenta con un manual, en el que se establece la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 

La SOP tiene sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras o administrativas. 

 

La SOP cuenta con un Comité de Control y Desempeño Institucional donde 
participan personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y 
representantes de las áreas usuarias. 

 

La SOP cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software.  
La SOP cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los 
sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución. 

 

La SOP cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y 
comunicaciones de la institución. 

 

La SOP implementó políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones; asimismo, se cuenta con un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas informáticos. 

 

Información y comunicación 

La SOP contó con un programa de sistemas informáticos formalmente 
implantado que apoyó la consecución de los objetivos estratégicos 
establecidos en su plan estratégico. 

 

La SOP estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

 La SOP no estableció responsables de elaborar la información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad 
Gubernamental. 

La SOP estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y de Fiscalización y de Rendición de Cuentas. 

No se informa al Secretario de Obras Públicas, sobre la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

La SOP cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones. 
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Fortalezas Debilidades 

Ambiente de control 
La SOP cumplió con la generación del Estado Analítico del Activo, del Estado 
Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del Estado Analítico de Ingresos, del 
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, del Estado de 
Situación Financiera, del Estado de Actividades, de los Estados de Cambios 
en la Situación Financiera, de los Estados de Variación en la Hacienda 
Pública, del Estado de Flujo de Efectivo, del Informe sobre Pasivos 
Contingentes; así como con la generación de las Notas a los Estados 
Financieros. 

 

La SOP no realizó una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el 
último ejercicio fiscal. 

 

La SOP implementó actividades de control para mitigar los riesgos 
identificados que, de materializarse, pudieran afectar su operación. 

 

La SOP tiene implementados planes de recuperación de desastres que 
incluyen datos, hardware y software. 

 

Supervisión 

La SOP evaluó los objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento. 

 

 La SOP carece de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas. 

La SOP realizó autoevaluaciones de Control Interno de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos, y se establecieron programas de trabajo 
para atender las deficiencias detectadas. 

 

 La SOP no llevó a cabo auditorías internas de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos en el último ejercicio. 

 

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 82.7 puntos de 
un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SOP en un nivel 
alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF) abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos 
del FONMETRO 2019, destinada al proyecto “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, 
ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa”; asimismo, notificó dicha cuenta 
bancaria a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) para la radicación de los 
recursos. 

3.  La SAF abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración 
de los recursos del FONMETRO 2019, destinada al proyecto de infraestructura “Construcción 
de Obras de Mitigación de Inundaciones en la Zona Centro de la Ciudad de Mazatlán, en el 
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Estado Sinaloa”; asimismo, notificó dicha cuenta bancaria a la UPCP para la radicación de los 
recursos. 

4.  La SAF abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los 
recursos del FONMETRO 2019, destinada al proyecto de infraestructura denominado 
“Revestimiento de Arroyo Los Mezcales, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa”; asimismo, se 
identificó que dicha cuenta bancaria se notificó a la UPCP para la radicación de los recursos; 
cabe señalar que los recursos transferidos por 38,659.2 miles de pesos, se traspasaron en su 
totalidad a la cuenta bancaria destinada al proyecto “Revestimiento de dren Bacurimi - 
Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa”, desde la cual se 
administraron y ejercieron los recursos otorgados al proyecto “Revestimiento de Arroyo Los 
Mezcales, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa”. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

5.  El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, (BANJERCITO) Fiduciario del Fideicomiso Público de 
Administración y Pago denominado “Fondo Metropolitano”, transfirió a la SAF 383,383.3 
miles de pesos del FONMETRO 2019, de los cuales, se seleccionó una muestra de auditoría 
por 211,029.6 miles de pesos, destinados a la ejecución de los proyectos de infraestructura, 
autorizados previamente por el Comité Técnico, denominados “Revestimiento de dren 
Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa” por 
117,500.0 miles de pesos; “Construcción de Obras de Mitigación de Inundaciones en la Zona 
Centro de la Ciudad de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa” por 54,870.4 miles de pesos y 
“Revestimiento de Arroyo Los Mezcales, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa” por 38,659.2 miles 
de pesos. 

Por otra parte, se identificó que la SAF emitió las facturas electrónicas que acreditaron la 
ministración de los recursos seleccionados para su revisión. 

6.  Los saldos de las cuentas bancarias que administraron los recursos del FONMETRO 2019 
para los proyectos de infraestructura denominados “Revestimiento de Arroyo Los Mezcales, 
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa”; “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado 
en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa” y “Construcción de Obras de Mitigación de 
Inundaciones en la Zona Centro de la Ciudad de Mazatlán, en el Estado Sinaloa”, se 
corresponden con los saldos pendientes de ejercer reportados en los registros contables, al 
31 de agosto de 2020; asimismo, se identificó que en las cuentas bancarias citadas, no se 
incorporaron recursos locales u otros y que los recursos del fideicomiso no se transfirieron a 
cuentas bancarias en las que se administren recursos de otras fuentes de financiamiento. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SAF registró contable y presupuestariamente los recursos del FONMETRO 2019 por 
211,029.6 miles de pesos. 

8.  La SAF no registró contable y presupuestariamente 3.9 miles de pesos de rendimientos 
financieros que se generaron al 30 de noviembre de 2019, en la cuenta bancaria del proyecto 
de infraestructura denominado “Revestimiento de Arroyo Los Mezcales, en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa”; en el mismo sentido, no registró contable y presupuestariamente los 
rendimientos financieros por 80.8 miles de pesos y 19.9 miles de pesos, que se generaron en 
los meses de julio y agosto de 2020, en la cuenta bancaria del proyecto de infraestructura 
denominado “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de 
Culiacán, Estado de Sinaloa”; asimismo, no registró contable y presupuestariamente los 
rendimientos financieros por 157.9 miles de pesos y 57.7 miles de pesos, que se generaron 
en los meses de julio y agosto de 2020, en la cuenta bancaria del proyecto de infraestructura 
denominado “Construcción de Obras de Mitigación de Inundaciones en la Zona Centro de la 
Ciudad de Mazatlán, en el Estado Sinaloa. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

9.  En una muestra de erogaciones por 156,159.2 miles de pesos, con cargo en los recursos 
del FONMETRO 2019, se verificó que la SAF realizó registros contables y presupuestarios, los 
cuales se encuentran debidamente actualizados e identificados, y están soportados en la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto que cumple con los requisitos 
fiscales correspondientes; asimismo, la documentación está cancelada con la leyenda 
“FONDO METROPOLITANO”. 

Destino de los Recursos 

10.  Al Gobierno del Estado de Sinaloa se le transfirieron recursos del FONMETRO por 
383,383.8 miles de pesos, de los cuales, se seleccionó una muestra de auditoría por 211,029.6 
miles de pesos.  

De los 211,029.6 miles de pesos seleccionados para su revisión, al 31 de diciembre de 2019, 
se reportaron 211,029.6 miles de pesos comprometidos; a la misma fecha se reportaron 
43,884.5 miles de pesos devengados y pagados, los cuales representan el 20.8% de los 
recursos seleccionados como muestra de auditoría; asimismo, al 31 de agosto de 2020, se 
reportaron 204,679.2 miles de pesos pagados, que representan el 97.0% de los recursos 
seleccionados para su revisión. Por lo anterior, de conformidad con los calendarios de 
ejecución de los proyectos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
a la fecha de la revisión (31 de agosto de 2020), queda un importe pendiente por pagar por 
5,363.9 miles de pesos, que corresponde al proyecto “Construcción de Obras de Mitigación 
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de Inundaciones en la Zona Centro de la Ciudad de Mazatlán, en el Estado Sinaloa” cuyo plazo 
de ejecución está vigente a la fecha de la revisión. Asimismo, quedó un importe pendiente de 
reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 986.5 miles de pesos, en virtud de que 
los plazos de los proyectos denominados “Revestimiento de Arroyo Los Mezcales, en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa” y “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en 
el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa”, están vencidos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4, fracción XVII; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 13, fracción IV, y 17 y de las 
Reglas de Operación del Fideicomiso “Fondo Metropolitano”, numerales 30 y 31, y del 
Convenio para establecer el calendario para la ejecución de los programas y proyectos 
aprobados con cargo al FONMETRO 2019 y de su anexo único: calendario de ejecución, 
celebrado el 31 de octubre de 2019, por la SHCP y el Gobierno del Estado de Sinaloa, 
celebrado el 24 de junio de 2019, por la SHCP y el Gobierno del Estado de Sinaloa, cláusulas 
segunda y tercera. 

 
FONDO METROPOLITANO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(MILES DE PESOS) 

Núm.. Proyecto Importe 
seleccionado 

como muestra 
de auditoría 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

Devengados 
y pagados 
al 31 de 

diciembre 
de 2019 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2020 

Fecha límite 
de pago 

autorizado 
SHCP  

Pagado en 
el plazo 

autorizado 
SHCP 

No pagado 
dentro del 

plazo 
autorizado 

SHCP 

Pendiente 
de pago  

1 “Revestimiento de Arroyo Los 
Mezcales, en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa” 
OPPU-FED-LP-METRO-APDA-
1712-2019. 

38,659.2 38,659.2  13,496.5  31-jul-2020 38,504.3 154.9  

2 “Revestimiento de dren 
Bacurimi - Primera Etapa, 
ubicado en el Municipio de 
Culiacán, Estado de Sinaloa” 
OPPU-FED-LP-METRO-APDA-
2207-2019. 

117,500.0 117,500.0 43,884.5  28,057.9  31-ago-2020 116,668.4 831.6  

3 “Construcción de Obras de 
Mitigación de Inundaciones en 
la Zona Centro de la Ciudad de 
Mazatlán, en el Estado Sinaloa” 
OPPU-FED-LP-METRO-APDA-
2312-2019. 

54,870.4 54,870.4  20,702.6  30-nov-2020 49,506.5  5,363.9 

 TOTAL 211,029.6  211,029.6 43,884.5 62,257.0  204,679.2 986.5 5,363.9 

FUENTE: Convenios de ejecución, contratos por obra, cierres de ejercicio, registros contables y estados de cuenta bancarios, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

2019-A-25000-19-1150-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 986,499.13 pesos (novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y nueve 
pesos 13/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición 
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hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, que corresponden a recursos del Fondo 
Metropolitano 2019, asignados a los proyectos denominados "Revestimiento de Arroyo Los 
Mezcales, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa" y "Revestimiento de dren Bacurimi - Primera 
Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa", que no se pagaron dentro del 
plazo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4, fracción XVII; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 13, fracción IV, y 17; de las 
Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", numerales 30 y 31; del 
Convenio para establecer el calendario para la ejecución de los programas y proyectos 
aprobados con cargo en el FONMETRO 2019 y de su anexo único: calendario de ejecución, 
celebrado el 31 de octubre de 2019, cláusulas segunda y tercera, y del Convenio para 
establecer el calendario para la ejecución de los programas y proyectos aprobados con cargo 
al FONMETRO 2019 y de su anexo único: calendario de ejecución, celebrado el 24 de junio de 
2019, por la SHCP y el Gobierno del Estado de Sinaloa, cláusulas segunda y tercera. 

11.  Se verificó que se generaron rendimientos financieros por 158.5 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2019 y 1,719.4 miles de pesos a la fecha de la revisión, que totalizan 1,877.9 
miles de pesos. 

Por otra parte, los rendimientos financieros generados por 1,877.9 miles de pesos, en las 
cuentas bancarias correspondientes a los proyectos de infraestructura “Revestimiento de 
Arroyo Los Mezcales, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa” y “Revestimiento de dren Bacurimi - 
Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa”, no se 
comprometieron al 31 de diciembre de 2019, y no se reintegraron a la TESOFE al 31 de agosto 
de 2020, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, artículo 17; y de las Reglas de operación del fideicomiso del “Fondo 
Metropolitano”, numeral 34. 

 
FONDO METROPOLITANO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(MILES DE PESOS) 

No. Proyecto 
Al 31 de 

diciembre de 
2019 

A la fecha de 
la revisión 

1 “Revestimiento de Arroyo Los Mezcales, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa” 
OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1712-2019 

3.9  

2 “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa” 
OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019 

133.7 1,740.3 

 TOTAL 137.6 1,740.3 

 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
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acredita el reintegro por 1,767,408.00 pesos en la TESOFE; sin embargo, persiste un importe 
por 110,512.09 pesos. 

2019-A-25000-19-1150-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 110,512.09 pesos (ciento diez mil quinientos doce pesos 09/100 M.N.), más la 
actualización correspondiente hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, que 
corresponden a rendimientos financieros generados con los recursos del Fondo 
Metropolitano 2019, que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2019, ni se 
reintegraron al 31 de agosto de 2020, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y de las Reglas de operación del 
fideicomiso del "Fondo Metropolitano", numeral 34. 

Obra Pública 

12.  Se identificó que la SOP adjudicó por Licitación Pública Nacional el contrato de obra 
número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, cuyo objeto consiste en el “Revestimiento 
de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa” 
por 116,668.4 miles de pesos financiados con cargo en los recursos del FONMETRO 2019, de 
conformidad con la normativa aplicable, según la documentación y requisitos establecidos en 
las bases de licitación, asimismo, el contrato formalizado cumplió con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fue congruente con lo estipulado en las 
bases de licitación, por otra parte, se identificó que los montos y plazos pactados 
corresponden a los autorizados en el “Convenio y anexo para establecer el calendario para la 
ejecución de los programas y proyectos con cargo en el “FONMETRO 2019” por la SHCP; así 
también, los recursos ejercidos con cargo en el Fideicomiso se incluyeron en la planeación y 
aprobación del Programa Anual de Obras de la SOP; igualmente, se verificó que las empresas 
contratistas participantes y la adjudicada no se encontraron inhabilitadas por resolución de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), y no formaron parte de dos o más personas morales 
que participaron en el mismo proceso de adjudicación; por último, se garantizó el 
cumplimiento del contrato y el anticipo recibido mediante fianzas, las cuales se presentaron 
en tiempo y forma. 

13.  Con la revisión del contrato de obra número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, con 
objeto “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa”, para el cual se ejercieron 116,668.4 miles de pesos, con cargo en los 
recursos del FONMETRO 2019 (la diferencia por 831.6 miles de pesos, se presenta en el 
resultado número 10 del presente informe), con plazo de ejecución del 1 de agosto de 2019 
al 1 de julio de 2020 (336 días naturales), y de su primer convenio modificatorio número 
CONV-01-2020-MP-C2207-2019, se constató que la SOP formalizó con la empresa contratista 
la modificación del plazo de ejecución de la citada obra, considerando una ampliación de 61 
días naturales adicionales (18.2 %), es decir, del 2 de julio como el primer día natural y al 31 
de agosto de 2020, dando un total de 397 días naturales de ejecución; asimismo, presentó un 
dictamen técnico mediante el cual se justificó la ampliación del plazo de ejecución en virtud 
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de la emergencia sanitaria que enfrenta el país; sin embargo, en cuanto al monto y plazo de 
ejecución autorizado por parte de la SHCP mediante el “Convenio y anexo para establecer el 
calendario para la ejecución de los programas y proyectos con cargo al “FONMETRO 2019”, 
la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la autorización por la SHCP para la 
modificación del calendario de ejecución. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

14.  En relación con el contrato de obra número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, con 
objeto “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa”, financiado con cargo en los recursos del FONMETRO 2019, por 116,668.4 
miles de pesos, se identificaron irregularidades administrativas, toda vez que en la planeación 
de la obra al amparo del contrato descrito, antes de la ejecución de la obra, la SOP no 
proporcionó evidencia de las gestiones realizadas para la obtención de los permisos de los 
bancos de materiales y de tiro, y en su caso los derechos para la afectación de la vía por 
ejecución de obra nueva, producto de la ampliación del canal de aguas; tampoco proporcionó 
evidencia de la evaluación de impacto ambiental, con el visto bueno de la autoridad 
competente, respecto de los efectos sobre el medio ambiente por la ejecución de las obras 
públicas. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

15.  En relación con el contrato de obra pública número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-
2019, con objeto “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio 
de Culiacán, Estado de Sinaloa”, financiado con cargo en los recursos del FONMETRO 2019, 
por 116,668.4 miles de pesos, con plazo de ejecución del 1 de agosto de 2019 al 1 de julio de 
2020 (336 días naturales), y del convenio modificatorio número CONV-01-2020-MP-C2207-
2019, correspondiente a la ampliación por 61 días naturales adicionales al plazo contratado 
para la ejecución de la obra, se identificó lo siguiente: 

Los trabajos de obra pública presentados en las estimaciones números UNO a la CATORCE, se 
ejecutaron de conformidad con el proyecto y calendario de ejecución presentado por la 
entidad fiscalizada y autorizado por la SHCP, así como los plazos y montos pactados entre la 
SOP y la empresa contratista adjudicada, los cuales se ampararon en el contrato número 
OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019; por otra parte, las estimaciones números QUINCE 
con plazo de ejecución del 1 al 10 de julio de 2020, y DIECISÉIS con plazo de ejecución del 11 
al 16 de julio de 2020, se ampararon en el convenio modificatorio número CONV-01-2020-
MP-C2207-2019; asimismo, los trabajos se ejecutaron dentro del plazo autorizado por la 
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SHCP; respecto de lo anterior, las estimaciones números UNO a la DIECISÉIS suman un 
importe ejercido por 116,668.4 miles de pesos. 

Respecto de las estimaciones números UNO a la DIECISÉIS, referidas en el párrafo anterior y 
de sus pólizas de pago, en lo que corresponde al ejercicio de los recursos del FONMETRO 
2019, a la fecha de la revisión y toda vez que tanto el plazo para la ejecución de la obra 
autorizado por parte de la SHCP, como el plazo correspondiente a 15 días naturales para 
formalizar la recepción de obra posterior a su conclusión y los 60 días naturales a partir de la 
recepción de los trabajos para la elaboración del finiquito, se encuentran vencidos, se 
identificó que la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de la formalización de la 
entrega recepción de la obra y del finiquito correspondiente, así como la presentación de la 
fianza de vicios ocultos por los trabajos ejecutados. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  En relación con el contrato número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, con objeto 
“Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa”, financiado con cargo en los recursos del FONMETRO 2019, por 116,668.4 miles 
de pesos, se constató que la SAF pagó las estimaciones de conformidad con los precios 
unitarios contratados por cuenta y orden de la SOP; también se identificó que no se 
financiaron precios unitarios extraordinarios de obra con cargo en el FONMETRO 2019; 
asimismo, mediante la revisión de una muestra de los precios unitarios pagados, se constató 
que éstos se integraron de forma congruente y se encuentran soportados en sus respectivas 
tarjetas de análisis e integración. 

Por otra parte, se identificó que el contrato número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, 
contó con una suficiencia presupuestaria del FONMETRO 2019 (Recurso Federal) por 
117,500.0 miles de pesos y el restante por 18,107.8 miles de pesos con cargo en recursos 
propios de la entidad federativa, del cual, se verificó que la SAF pagó a cuenta y orden de la 
SOP 40,682.3 miles de pesos por concepto de anticipo a la empresa contratista, con cargo 
total en el Recurso Federal y que corresponde al 30.0% sobre el monto total contratado; sin 
embargo, el importe pagado excede el 30.0 % del importe establecido en la suficiencia 
presupuestaria asignada y autorizada del FONMETRO 2019, por lo que en la amortización del 
anticipo pagado mediante las estimaciones presentadas dentro del plazo de ejecución 
autorizado, se constató lo siguiente: 

En las estimaciones números UNO a la CATORCE, se amortizaron 29,588.9 miles de pesos del 
anticipo otorgado por 40,682.3 miles de pesos, dentro del plazo de ejecución y conforme al 
proyecto autorizado. 
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En las estimaciones QUINCE con plazo de ejecución del 1 al 10 de julio de 2020 y DIECISÉIS 
con plazo de ejecución del 11 al 16 de julio de 2020, se amortizaron 3,333.0 miles de pesos 
del anticipo otorgado por 40,682.3 miles de pesos, dentro del plazo de ejecución autorizado 
por la SHCP, al amparo del convenio modificatorio número CONV-01-2020-MP-C2207-2019 
por concepto de ampliación de plazo para la ejecución de la obra por 61 días naturales 
adicionales al contrato. 

De lo anterior, se identificó que un importe por 7,760.5 miles de pesos no se amortizó durante 
el plazo de ejecución contratado y convenido. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la amortización del anticipo otorgado dentro del plazo de ejecución contratado y 
convenido, con lo que se aclara lo observado. 

17.  Se constató que las estimaciones autorizadas y pagadas por la entidad fiscalizada, al 
amparo del contrato número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, con objeto 
“Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa”, financiado con cargo en los recursos del FONMETRO 2019, por 116,668.4 miles 
de pesos, contaron con la documentación justificativa de su ejecución mediante los formatos 
de volúmenes y catálogos de conceptos pagados, números generadores, control acumulativo 
de estimaciones, croquis de ubicación, evidencias fotográficas y demás considerados por la 
SOP, de conformidad con la magnitud y complejidad de los trabajos presentados; sin 
embargo, en lo correspondiente a las notas de bitácora electrónica de obra, se verificó que 
las notas de la estimación UNO se registraron en la plataforma electrónica de forma 
extemporánea con respecto de su apertura y del plazo de ejecución de la estimación; por otra 
parte, en lo correspondiente a las estimaciones números DOS a la DIECISÉIS, no contaron con 
las notas respectivas. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Gastos Indirectos 

18.  En la revisión de los números generadores presentados en las estimaciones autorizadas 
y pagadas, y de su soporte documental, al amparo del contrato número OPPU-FED-LP-
METRO-APDA-2207-2019, ejercidas con cargo en los recursos del FONMETRO 2019, se 
detectaron volúmenes de obra pagados carentes de la evidencia de su ejecución y 
justificación, así como pagos en exceso, como a continuación se presenta: 

a) En el concepto con clave P01S45C019, por “Demolición de concreto reforzado con 
uso de equipo neumático, incluye: carga ...y retiro a 6 km. De distancia”, para la 
partida E1 “Revestimiento de canal”, y de conformidad con los números generadores 
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presentados, cadenamientos de referencia, reportes fotográficos y planos del 
proyecto ejecutivo, en la estimación CINCO, se detectó un error aritmético en el 
cálculo de dimensión lineal de losa, cuneta y talud demolidos en el cadenamiento 
0+560 al 1+040, en donde se calcularon 580 metros lineales para la integración del 
volumen de obra; en las estimaciones SEIS y NUEVE, no se presentaron los croquis ni 
el reporte fotográfico de los elementos demolidos, tampoco se proporcionaron la 
bitácora de obra, boletas de tiro, croquis de los levantamientos físicos y en general 
cualquier evidencia que acredite su ejecución conforme a las estimaciones 
presentadas, los cuales generaron pagos en exceso por 582.1 miles de pesos. 

b) En el concepto con clave P01S45C019, por “Demolición de concreto reforzado con 
uso de equipo neumático, incluye: carga ...y retiro a 6 km. De distancia”, para la 
partida E2 “Tres puentes dren Bacurimi”, y de conformidad con los números 
generadores presentados, cadenamientos de referencia, reportes fotográficos, 
planos del proyecto ejecutivo, en la estimación UNO, no se acredita la existencia de 
aleros, 2 muros interiores, losa inferior puente y elementos de cimentación 
demolidos; asimismo, en la estimación CUATRO, sólo se acreditan 47.20 metros 
lineales de los elementos demolidos contra los 135.7 metros lineales cobrados en la 
demolición del túnel de golf, conforme a los generadores y croquis presentados, así 
también, no se proporcionó evidencia de los elementos de cimentación demolidos; 
por otra parte, en la estimación ONCE, el área de sección prototipo de una viga 
“AASHTO tipo II, área = 0.2321 m2” relacionada en los generadores, croquis de 
sección y reportes fotográficos, no es coincidente con el área de la sección cobrada 
por 3.58 m2, en donde se presentó el croquis de sección del elemento demolido con 
su área total de la superficie; sin embargo, se omitió el detalle de las dimensiones 
geométricas de la sección de viga tipo cobrada; tampoco se proporcionó la bitácora 
de obra, boletas de tiro, croquis de los levantamientos físicos y en general cualquier 
evidencia que acredite su ejecución conforme a las estimaciones presentadas, por lo 
anterior, generaron pagos en exceso por 1,568.8 miles de pesos. 

c) En el concepto de obra “Junta metálica con angular de 1/4" x 4", con anclas de 3/8" 
de redondo liso…”, se acreditó el peso por metro lineal de 29.77 kg, consistente en 
doble perfil angular de 4 pulgadas con anclas de 3/8 de 25 cm. a cada 20 cm, 
colocados en los ejes inicial y final de los puentes construidos, sin embargo, se 
detectaron números generadores duplicados en los mismos ejes y cadenamientos, 
los cuales generaron pagos en exceso por 182.6 miles de pesos. 

Lo anterior, incumplió la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 55, párrafo segundo; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos, 131 y 133, y el contrato número OPPU-FED-LP-
METRO-APDA-2207-2019, cláusula sexta, párrafos penúltimo y último. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para el inciso a, proporcionó la 
documentación que justifica un importe por 439,941.82 pesos; sin embargo, persiste un 
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importe por 142,149.16 pesos; asimismo, para el inciso b, proporcionó la documentación que 
justifica un importe por 243,605.67 pesos; no obstante, subsiste un importe por 1,325,210.10 
pesos, y para el inciso c, proporcionó la documentación que justifica un importe por 
182,651.47 pesos, con lo que se aclara lo observado para el último inciso. 

2019-A-25000-19-1150-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,467,359.26 pesos (un millón cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos 
cincuenta y nueve pesos 26/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, que corresponden a 
pagos en conceptos de obra que carecen de la evidencia de su ejecución y justificación que 
se pagaron con recursos del Fondo Metropolitano 2019, al amparo del contrato número 
OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 55, párrafo segundo; del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 131 y 133, y del 
contrato número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, cláusula sexta, párrafos penúltimo 
y último. 

19.  El Gobierno del Estado de Sinaloa aplicó hasta el 2.0% del costo antes del IVA de la obra 
ejecutada al amparo del contrato número OPPU-FED-LP- METRO-APDA-2207-2019 con objeto 
“Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa”, con retenciones totales por 1,533.5 miles de pesos, para la supervisión, control, 
inspección y vigilancia. 

Transparencia 

20.  El Gobierno del Estado de Sinaloa informó trimestralmente a la SHCP, mediante el Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT), del tercer al cuarto informe del 2019, los formatos 
“Nivel financiero” y “Gestión de Proyectos”; asimismo, se identificó que fueron publicados en 
la página de internet del Gobierno del Estado de Sinaloa y en el “Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa”. 

21.  Se identificó que el cuarto informe trimestral a nivel financiero no es congruente con las 
cifras de los registros contables. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

22.  El Gobierno del Estado de Sinaloa publicó la información de los recursos del FONMETRO 
2019 seleccionados como muestra de auditoría, relativa a la descripción de las obras, montos, 
metas, proveedores y avances físicos y financieros. 
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23.  En la documentación del contrato número OPPU-FED-LP- METRO-APDA-2207-2019 con 
objeto “Revestimiento de dren Bacurimi - Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa”, la SOP no incluyó la leyenda: "Esta obra fue realizada con recursos 
públicos federales”. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

24.  El Gobierno del Estado de Sinaloa incluyó en la Cuenta Pública 2019 y en los informes 
sobre el ejercicio y gasto público al Poder Legislativo, la información relativa a la aplicación 
de los recursos del FONMETRO 2019, seleccionados como muestra de auditoría. 

25.  El Gobierno del Estado de Sinaloa contó con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
para el ejercicio fiscal 2019; que fue publicado en la página oficial de Internet; sin embargo, 
dicho programa no incluye la evaluación de los recursos del FONMETRO 2019. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Sinaloa inició el procedimiento de 
investigación, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número STRC-DQDI-735/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,331,778.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,767,408.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,564,370.48 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 211,029.6 miles de pesos que representan el 
55.0% de 383,383.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante 
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el Fondo Metropolitano. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,331.8 miles 
de pesos que representan el 2.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los recursos del Fondo Metropolitano, ya que el Gobierno del Estado de Sinaloa 
omitió conciliar las cifras del cuarto informe a nivel financiero con las cifras de los registros 
contables. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 los oficios números 
STRC/SA/1068/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, STRC/SA/1203/2020 de fecha 16 de 
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diciembre de 2020, STRC-SRN-DQDI-1962/2020 de fecha 16 diciembre de 2020, 
STRC/SA/1207/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020, STRC/SA/019/2021 de fecha 8 de 
enero de 2021, STRC-SRN-DQDI-111-2021 de fecha 12 de enero de 2021, STRC/SA/055/2021 
de fecha 15 de enero de 2021 y STRC/SA/079/2021 de fecha 22 de enero de 2021, mediante 
los cuales 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 números 10, 11, y 18 del presente informe se consideran como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría 
de Obras Públicas del Gobierno 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 4, fracción XVII. 

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

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 13, 
fracción IV, y 17. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 131 y 133. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", numerales 30, 31 y 34. 

Convenio para establecer el calendario para la ejecución de los programas y proyectos 
aprobados con cargo al FONMETRO 2019 y de su anexo único: calendario de ejecución, 
celebrado el 31 de octubre de 2019, cláusulas segunda y tercera.  

Convenio para establecer el calendario para la ejecución de los programas y proyectos 
aprobados con cargo al FONMETRO 2019 y de su anexo único: calendario de ejecución, 
celebrado el 24 de junio de 2019, por la SHCP y el Gobierno del Estado de Sinaloa, cláusulas 
segunda y tercera. 

Contrato número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019, cláusula sexta, párrafos penúltimo 
y último. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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.  
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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. 

 

 

 


