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Municipio de Guasave, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-25011-19-1164-2020 

1164-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,365.6   
Muestra Auditada 91,261.6   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

Respecto de los 983,943.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al 
Gobierno del estado de Sinaloa, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guasave, Sinaloa, que ascendieron a 
113,365.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
91,261.6 miles de pesos, que significaron el 80.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de Guasave, Sinaloa, ejecutor 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

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: 
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FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar 
en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, ha realizado acciones tendentes a implementar y 
comprobar su compromiso con los valores éticos. 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, acreditó haber realizado acciones que forman parte de 
la responsabilidad de supervisión y vigilancia del control interno. 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, acreditó haber realizado acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades 
y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, acreditó haber realizado acciones para comprobar el 
establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de 
su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos  

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, acreditó haber realizado acciones para comprobar el 
correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como la 
determinación de la tolerancia al riesgo. 

Actividades de Control 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
se establecieron controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de 
Desarrollo Municipal/ Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
se establecieron actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Información y Comunicación  

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
se tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 
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Supervisión 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
cuenta con políticas y procedimientos para la supervisión de control interno. 

DEBILIDADES 

Administración de Riesgos  

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, y no contar con un comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado, y carecer de una metodología de administración de riesgos, que sirva para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y de las metas establecidas. 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de que 
se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que se estableció un programa para el fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas o unidades administrativas que son responsables de 
los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y los procedimientos. 

Información y Comunicación  

• El Municipio de Guasave, Sinaloa, no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que se informa 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; así como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; la 
obligatoriedad de realizar evaluación de control interno o de riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

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 71 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de 
Guasave, Sinaloa, en un nivel alto. 
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En razón de lo expuesto, la ASF 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 los recursos 

2.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, contó con dos cuentas bancarias productivas para 
manejo de los recursos del FISMDF 2019 y remitió copia de la apertura de la cuenta bancaria 
para la recepción de los recursos del FISMDF 2019 a la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF) del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

3.  El Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante la SAF, enteró en los primeros 10 meses del 
año por partes iguales los 113,365.6 miles de pesos de los recursos FISMDF 2019 asignados al 
Municipio de Guasave, Sinaloa, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, 
conforme al calendario de enteros publicado. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del FISMDF 2019, conciliaciones 
bancarias y sus auxiliares contables de dos cuentas del Municipio de Guasave, Sinaloa, se 
constató que dichas cuentas bancarias no fueron exclusivas para la recepción y 
administración de los recursos del FISMDF 2019. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Guasave, Sinaloa, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. OIC-DDI-GVE/IA/AC/004/2020-CI, del 03 de 
diciembre de 2020; por lo que se da como promovida esta acción. 

Integración de la Información Financiera 

5.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, registró en su contabilidad, las operaciones realizadas 
con recursos del FISMDF 2019, los pagos se realizaron de forma electrónica y los registros se 
encuentran actualizados, identificados y controlados; también se dispone de la 
documentación original justificativa y comprobatoria vigente, la cual cumplió con los 
requisitos fiscales, se canceló con la leyenda “Operado” y se identificó con el nombre del 
fondo; asimismo, se constató que el Municipio de Guasave, Sinaloa, implementó los 
mecanismos de control para verificar que los comprobantes fiscales se encontraron vigentes 
y de una muestra aleatoria en el portal aplicativo “Verificación de comprobantes fiscales 
digitales por internet” del Servicio de Administración Tributaria se constató la vigencia a la 
fecha de la auditoría. 

6.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, dispone de un Manual de Contabilidad y se comprobó 
que realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las operaciones 
realizadas con los recursos del FISMDF 2019, conforme a los momentos contables y 
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clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento, como lo estipula la normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Destino de los recursos 

7.  Al Municipio de Guasave, Sinaloa, le fueron entregados 113,365.6 miles de pesos del 
FISMDF 2019 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2019 
por 1,913.3 miles de pesos, por lo que el disponible a esa fecha fue de 115,278.9 miles de 
pesos, y de enero a marzo de 2020 se generaron intereses por 60.4 miles pesos, por lo que el 
disponible al 31 de marzo de 2020 fue de 115,339.3 pesos. De estos recursos, se constató que 
al 31 de diciembre de 2019 se comprometió el 99.9%; asimismo, el municipio pagó a esa fecha 
91,093.3 miles de pesos, que representaron el 79.0% del disponible, y se determinó un monto 
pendiente de pago del 21.0%, que equivale a 24,185.6 miles de pesos del disponible, como se 
muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISMDF AL 31 DE MARZO DE 2020 

(Miles de pesos) 

    Al 31 de diciembre de 2019   Al 31 de marzo de 2020 

Reintegros 
a TESOFE Concepto / rubro o 

programa 

Núm. de 
obras o 
acciones 

Comprometido Pagado Pagado 
% de lo 
pagado 

Agua Potable 12  17,629.1 12,796.5 17,470.0 15.1  

Alcantarillado 10  12,782.8 12,659.4 12,952.5 11.2  

Drenaje y Letrinas 14  45,188.1 33,593.2 44,885.1 38.9  

Urbanización 1  16,849.4 13,328.2 16,849.4 14.6  

Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres 13  3,771.1 2,922.4 3,767.7 3.3 

 

Infraestructura básica del 
Sector Salud y Educativo 52  17,004.8 14,534.8 16,958.1 14.7 

 

Mejoramiento de vivienda 19 1,307.6 643.3 1,304.9 1.1  

Comisiones Bancarias  5.5 5.5 5.9 0.1  

Subtotal 121 114,538.4 90,483.3 114,193.6 99.0  

Gastos Indirectos 1 617.5 610.0 610.0 0.5  

Rendimientos Financieros  

 

  532.3 0.5 532.3 

Total pagado 122 115,155.9 91,093.3 115,335.9 100.0  

Recursos no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2019  122.9     

Recursos no pagados al 31 
de marzo de 2020    3.4   

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo 2020       

Total disponible  115,278.9  115,339.3  532.3 

Fuente:  Cierre del Ejercicio Fiscal 2019, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y expedientes del gasto del   
Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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De lo anterior se determina que existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2019 por 122.9 miles de pesos que se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
después del 15 de enero de 2020; así como recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2020 y que, de igual manera, no han sido reintegrados a la TESOFE 
por un importe de 3.4 miles de pesos de intereses generados en la cuenta durante el primer 
trimestre de 2020. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Guasave, Sinaloa, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. OIC-DDI-GVE/IA/AC/005/2020-CI, del 03 de 
diciembre de 2020; por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, destinó 114,187.7 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, con proyectos que estuvieron 
considerados en el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, como se muestra a 
continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 
2020 

(Miles de Pesos) 

Criterio de inversión 
Núm. de obras y 

acciones 
Importe pagado 

% del 
disponible 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria urbanas 17 19,623.4 17.0 

2 grados de rezago social (alto y medio) 1 203.8 0.2 

Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada 103 94,360.5 81.8 

Total 121 114,187.7 99.0 

Fuente:  Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de 
Atención Prioritaria para el año 2019, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la 
situación de pobreza extrema y rezago social publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 

 

Por lo anterior, el Municipio de Guasave, Sinaloa, invirtió el 81.8% de los recursos disponibles 
del FISMDF 2019 para la atención de zonas con pobreza extrema focalizada, el 0.2% en los 
dos mayores de rezago social y el 17.0% en Zonas de Atención Prioritaria urbana, por lo que 
se atendió el mínimo que establece la normativa. 

9.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, destinó el 84.4% de los recursos pagados del FISMDF 
2019 en obras y acciones de incidencia directa, por lo que se cumplió con el 40.0% que se 
establece como mínimo el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” para dicho tipo de 
proyectos, como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 
31 DE MARZO DE 2020 

(Miles de pesos) 

Criterio de inversión en tipo de incidencia Importe pagado % del disponible 

Incidencia directa 97,338.2 84.4 

Incidencia complementaria 16,849.5 14.6 

Total 114,187.7 99.0 

Fuente:  Cierre del Ejercicio Fiscal 2019, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y 
expedientes del gasto del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

 

10.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, no ejerció recursos del FISMDF 2019, para la realización 
de un Programa de Desarrollo Institucional. 

11.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, pagó 610.0 miles de pesos con el FISMDF 2019 para 
gastos indirectos, (inversión que no excedió el 3.0% de los recursos asignados) que establece 
la normativa, correspondientes al mantenimiento, arrendamiento y reparación de vehículos 
para la verificación y el seguimiento de las obras, por lo que se cumplió como lo establece el 
“Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social”. 

Obras y acciones sociales 

12.  Se revisó una muestra de auditoría de 28 expedientes técnico-unitarios pagados con 
recursos del FISMDF 2019, y se determinó que 11 fueron adjudicadas por Licitación Pública, 
11 por invitación a cuando menos tres personas y 6 por adjudicación directa, atendiendo la 
normativa aplicable, y fueron contratadas satisfactoriamente, y en los casos de excepción a 
la licitación, se acreditó la justificación y documentación suficiente; asimismo, están 
amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes, 
cuentan con las garantías de anticipo (en su caso), cumplimiento y vicios ocultos y se constató 
que los contratistas participantes no se encontraban inhabilitados por la Secretaría de la 
Función Pública, ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

13.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, de la muestra de los 28 expedientes técnico-unitarios 
pagados con recursos del FISMDF 2019, se constató que los ejecutó en los tiempos 
establecidos tanto en los contratos como en los convenios modificatorios al plazo contratado 
que estuvieron debidamente justificados y que los anticipos otorgados se amortizaron en su 
totalidad; asimismo, de la verificación física de 13 obras se constató que los conceptos y 
volúmenes de obra presentados en las estimaciones corresponden con los ejecutados. 

14.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, cuenta con las bitácoras de todas las obras en las cuales 
llevaron un control adecuado de las incidencias relevantes de la obra constatando la ejecución 
de los trabajos durante el proceso de la obra. 
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15.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, mostró evidencia de la muestra de 13 obras ejecutadas 
con recursos del FISMDF 2019, que se encuentran concluidas, de las cuales nueve se 
encuentran en operación; de las otras cuatro obras concluidas que no operan, el Municipio 
de Guasave, Sinaloa, mostró evidencia de que son por etapas y presentó los contratos 
firmados en 2020 en dos obras por lo que se constató su continuidad para su posterior 
operación; las obras con números de contrato OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0107-2019 
denominada “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa) en la 
localidad de los Ángeles del Triunfo”, por un monto de 2,358.0 miles de pesos, no opera 
porque está en trámite el cruzamiento de tubería de PVC sanitario del derecho de vía del 
poliducto de 10” de diámetro Topolobampo-Guamúchil-Culiacán propiedad de Petróleos 
Mexicanos logística y de la obra con número de contrato JUMAPAG/R33/04/2019 
denominada “Construcción del sistema integral de saneamiento (segunda etapa)”, en la 
localidad de El Marcol, Guasave, Sinaloa, por un monto de 6,488.6 miles de pesos, el 
Municipio de Guasave, Sinaloa, no logró mostrar evidencia (contrato) de la continuidad de la 
tercera etapa en el 2020. 

El Municipio de Guasave, Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los oficios números DTM/172/2020 del 09 de noviembre de 
2020, y OIC/TIT/166/2020 del 03 de diciembre de 2020, así como el Acta de Hechos del 01 de 
diciembre de 2020 para la aclaración del resultado, y producto de su análisis se concluye que 
se realizó el acta de verificación de obra pública (con reporte fotográfico) del 12 de noviembre 
de 2020, por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, el Órgano Interno de Control y la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Guasave, Sinaloa (JUMAPAG), donde se constata que los 
trabajos faltantes están concluidos y en condiciones de operar. documentación para la 
aclaración del resultado, y producto de su análisis se concluye que se realizó el acta de 
verificación de obra pública (con reporte fotográfico) del 12 de noviembre de 2020, por parte 
de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa 
y JUMAPAG del municipio de Guasave,  Sinaloa, donde se constata que los trabajos faltantes 
están concluidos y en condiciones de operar; también se presentaron información de la obra 
“Construcción del sistema integral de saneamiento (tercera etapa)”, en la localidad de El 
Marcol, Guasave, Sinaloa, por un monto de 399.3 miles de pesos, el Municipio de Guasave, 
Sinaloa; asimismo, el Órgano Interno de Control del Municipio de Guasave, Sinaloa, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. OIC-DDI-
GVE/IA/AC/006/2020-CI, del 03 de diciembre de 2020, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

16.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, no destinó recursos del FISMDF 2019 para la realización 
de obras por Administración Directa. 

17.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, no destinó recursos del FISMDF 2019 para la compra 
de adquisiciones. 
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Transparencia en el ejercicio de los recursos 

18.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, hizo del conocimiento de sus habitantes, a través de un 
medio oficial, las obras y acciones a realizar con recursos del FISMDF 2019, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente y al término del 
ejercicio sobre los resultados alcanzados; conforme a los lineamientos de información pública 
del CONAC. 

19.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, no reportó los primeros dos trimestres del formato de 
Gestión de Proyectos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos antes (Sistema de 
Formato Único) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que no fueron 
publicados en su órgano local de difusión, página de internet o en algún otro medio. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Guasave, Sinaloa, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. OIC-DDI-GVE/IA/AC/007/2020-CI, del 03 de 
diciembre de 2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  El municipio de Guasave, Sinaloa, reportó al Gobierno del estado de Sinaloa 
trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 2019 en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social). 

21.  El Municipio de Guasave, Sinaloa, no reportó los informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISMDF 2019 a través del Sistema de 
Recursos Federales Transferidos de la SHCP, por lo cual dichos informes no fueron puestos a 
disposición del público en general a través de su página de internet. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Guasave, Sinaloa, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. OIC-DDI-GVE/IA/AC/008/2020-CI, del 03 de 
diciembre de 2020, por lo que se da como promovida esta acción 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,261.6 miles de pesos, que 
representó el 80.5% de los 113,365.6 miles de pesos transferidos al Municipio de Guasave, 
Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; 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 2019, el Municipio de Guasave, Sinaloa, comprometió el 99.9% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 79.0%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 
el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Guasave, Sinaloa, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, por lo que no se generó daño a la Hacienda Pública Federal. 

El Municipio de Guasave, Sinaloa, dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ya que no reportó los informes de dos trimestres del formato 
de Gestión de Proyectos; asimismo, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Guasave, 
Sinaloa, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que 
estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo 
en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención 
prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 
población en pobreza extrema. 

Así también, 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 17.0%; 
en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 84.4%, 
cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio 
de Guasave, Sinaloa, en conjunto destinó el 68.7% de lo gastado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector 
salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Guasave, Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DTM/172/2020 del 09 de noviembre de 2020 y OIC/TIT/166/2020 del 03 de diciembre de 
2020, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; 
y derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que esta reúne las características de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaran o justifiquen lo observado, por lo cual los 
resultados determinados se consideran atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Dirección General de Obras y Servicios Públicos y la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

 

 

 


