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2 antidad de $5,000,000.00, por concepto de ayudas sociales, a 

, 
 

 

bierno del Estado de Chihuahua, el cual establece que el 

la normatividad aplicables, rechazando aquella que no cumple con dichos requisitos y haciendo las 
 

 
, determina que 

existen elementos suficientes que permiten presumir irregularidades administrativas causadas por 
Ente fiscalizable, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, 

con independencia de sus deberes y derechos laborales, 

 y 7 fracciones I, V y VI, 

Administrativas. 
 
RESPUESTA: 

on entregados en el trascurso de 
la auditoria, en forma digital en formato de Excel mediante oficio No. SDS/0172/2018 de fecha 01 
de junio del 2018. Se anexa copia del Oficio firmado de recibido. (ANEXO 074) . 
 
COMENTARIO: No se solventa, el Ente manifiesta en su respuesta que el calendario financiero 

el 
, siendo el motivo de la 

n. 
 
2 . 
 

07 de agosto de 2017, entre Gobierno del Estado, 

-5878/2017, de fecha del 02 de 
agosto de 2017, suficiencia presupuestal por la cantidad de $5,053,209.00, siendo el objeto del convenio 
establecer las bases y mec

equipo de seguridad, un importe de $1,4

 los recursos recibidos, se 
01 de diciembre del 2017.  
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2e - 
de la Sociedad Civil de la franja fronteriza del Estado de Chihuahua para proporcionar los servicios de 

documentos por parte de las Asociaciones hasta el 29 de junio de 2017, sin embargo derivado del 

 
ya que estas se publicaron hasta el 16 de diciembre de 2017, por lo que el Ente presenta una falta de 

 el bien social, estos apoyos fueron entregados de manera 

l principio 

temporal, encaminadas a obtener la equidad en el acceso a las oportunidades y desarrollo de las 

 
 
Asimismo, tenemos que al no existi
por parte del Ente para brindar estos apoyos a quienes cubrieran ciertos requisitos, el gasto total por un 

entender por justificantes las di
un pago. 
 

, fracciones III y VIII del 
Reg a de Desarrollo Social, toda vez que el Coordinador General 

 

autorizar un pago que n
 

 
, determina que 

Ente fiscalizable, incumpliendo con los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficie

Respon  y 

Responsabilidades Administrativas; y en su caso constituir resp
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RESPUESTA: 

Desarrollo Social, por lo cual dentro del Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente al 

(Cien millones de pesos 00/100 m.n.) correspondiente a subsidios destinados a Programas 

con la elabo

, para 

diciembre del 2017. (ANEXO 075) . 
 
COMENTARIO: No se solventa
de fecha 0  

 
 

 
 
2e - 

financiero respectivo; lo 
 

 
 del Reglamento Interior 

uisitos establecidos por las disposiciones fiscales y 
la normatividad aplicables, rechazando aquella que no cumple con dichos requisitos y haciendo las 

 
 

el Estado de Chihuahua, determina que 
existen elementos suficientes que permiten presumir irregularidades administrativas causadas por 

Ente fiscalizable, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, impa  
con independencia de sus deberes y derechos laborales, 

 y 7 fracciones I, V y VI, 
Tercero Tran
Administrativas. 
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RESPUESTA: 

digital mediante oficio No. SDS/0172/2018 de fecha 01 de junio del 2018. Se anexa copia del Oficio 
firmado de recibido. (ANEXO 076) . 
 
COMENTARIO: No se solventa, el Ente manifiesta en su respuesta que el calendario financiero 

 
, mismo que es motivo 

de  
 
2f) CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C. $2,991,932.00 
 

07 de septiembre de 2017, entre Gobierno del Estado, 

-5857/2017, de fecha del 01 de agosto de 
2017, suficiencia presupuestal por la cantidad de $2,991,932.00, siendo el objeto del convenio 

os, 

ocial y situaciones de inseguridad y violencia, con el 

coordinadores y operadores del programa durante 4

septiembre a diciembre de 2017 y a partir de enero y hasta el mes de junio del 2018. 
 

 
 
2f - 1) La Secretar a Desarrollo Social, 
de la Sociedad Civil de la franja fronteriza del Estado de Chihuahua para proporcionar los servicios de 

jetivo establecer un programa para ampliar la 

documentos por parte de las Asociaciones hasta el 29 de junio de 2017, sin embargo derivado del 
fo

ya que estas se publicaron hasta el 16 de diciembre de 2017, por lo que el Ente presenta una falta de 

discrecional sin que se 

, llo Social y Humano para el Estado 

temporal, encaminadas a obtener la equidad en el acceso a las oportunidades y desarrollo de las 
capacidades de las personas 
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Ente para brindar estos apoyos a quienes cubrieran ciertos requisitos, el gasto total por un monto de 

de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamenta

 
 
Lo anterio
Reg a de Desarrollo Social, toda vez que el Coordinador General 

 el ejercicio del presupuesto para progra

marca el art  
 

Ente fiscalizable, incumpliendo con los principios de 

, de la Ley de 

les de la Ley General de 

 
 
RESPUESTA: 

Desarrollo Social, por lo cual dentro del Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente al 
 

(Cien millones de pesos 00/100 m.n.) correspondiente a subsidios destinados a Programas 
enfocados a 

e 

 

n El Estado de Chihuahua y la posterior 

diciembre del 2017. (ANEXO 077) . 
 
COMENTARIO: No se solventa
de fecha 04 de julio de   recursos 

,  
 
  


