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I. Introducción 

 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), de conformidad con los artículos 64, 

fracción VII, y 83 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, tiene como atribución 

principal fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos locales de los Poderes del Estado, los municipios y de los entes 

públicos; así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los planes y programas estatales y municipales, a través de los informes que se 

rinden en los términos que dispone la ley.  

 

Para cumplir la encomienda constitucional, la ASE lleva a cabo su labor de fiscalización de las 

cuentas públicas, principalmente, a través de las auditorías que practica a los entes públicos, las 

cuales se contemplan en el Programa Anual de Auditoría. 

 

Las auditorías que realiza la ASE son el proceso sistemático en el que de manera objetiva se 

obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes 

sujetos a revisión o Fiscalización Superior se realizaron de conformidad con la normatividad 

establecida y con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada. 

 

Cada una de las auditorías practicadas por la ASE, se integran en un documento denominado 

Informe Individual, como el presente documento, cuyo propósito es dar a conocer el resultado de 

la Fiscalización Superior al H. Congreso del Estado y a la sociedad en general, de conformidad 

con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua (LFSECH).   

 

En este sentido, el presente Informe Individual cuenta con los elementos que ordenan los artículos 

39 y 40 de la LFSCH, a través de los apartados que se describen a continuación:  

 

En el apartado II se presentan los Antecedentes, donde se incluyen las generalidades de la 

Entidad Fiscalizada, tales como sus referencias históricas, la estructura organizacional, las 

actividades, operaciones, entre otros aspectos relevantes de la misma. 

 

En el apartado III se establecen los Criterios de selección, es decir, las consideraciones y los 

criterios por los cuales se determinó la incorporación de la Entidad Fiscalizada en el Programa 

Anual de Auditoría, así como los rubros seleccionados de la auditoría.  

 

En el apartado IV encontramos los Objetivos de la auditoría, en el cual se establece la finalidad 

y/o propósito de la auditoría, que en general se refiere al verificativo de las actuaciones de la 

Entidad Fiscalizada, del cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables y el apego a los 

principios que rigen el servicio público.  

 

En el apartado V se establece el Alcance de la auditoría realizada, en el cual las y los auditores 

a través de una descripción general, cuadros o esquemas, relatan el universo seleccionado, la 

cobertura de la fiscalización respecto de los rubros de ingresos y egresos, así como las cuentas 
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que integran el estado de situación financiera y la disponibilidad presupuestaria de la Entidad 

Fiscalizada.  

 

En el apartado VI se exponen los Resultados Preliminares y confronta, los cuales se refieren 

a las actividades y etapas previas a la elaboración del presente Informe Individual que, conforme 

al artículo 17 de la LFSECH, la ASE debe realizar formalmente en el proceso de auditoría; dicho 

precepto establece que la ASE debe notificar a la Entidad Fiscalizada los resultados preliminares 

con el fin de que se asista posteriormente al menos a una reunión de confronta en la que la 

Entidad Fiscalizada debe presentar los argumentos y documentación que desvirtúen o aclaren 

los hallazgos que detecta la ASE. Estos hallazgos consisten en que son las irregularidades o 

inconsistencias que contravienen alguna disposición normativa que debe observarse en el 

ejercicio de los recursos públicos; cuando estos hallazgos no son desvirtuados o aclarados por 

la Entidad Fiscalizada se convierten en Observaciones, las cuales se incluyen en el apartado VII 

siguiente. 

 

En el apartado VII se encuentran los Resultados de la fiscalización, Observaciones 

determinadas, Recomendaciones o Acciones emitidas. Esta información es la parte medular 

del Informe Individual ya que en este apartado encontramos la conclusión de los trabajos de 

auditoría, que se pueden resumir en lo siguiente: 

 

1) Resultados sin Observación, los cuales se refieren a que la ASE, durante todo el 

proceso de auditoría, evaluó la información y documentación proporcionada por la Entidad 

Fiscalizada y no se encontraron irregularidades o inconsistencias que contravengan 

alguna disposición jurídica en el manejo de los recursos públicos. 

 

A su vez, cuando las Observaciones no son de relevancia, o bien, no actualizan alguna otra 

consecuencia de derecho (por ejemplo, la imposición de una sanción administrativa o penal), se 

emiten Recomendaciones, que constituyen la instancia a crear, modificar, mejorar o corregir 

procesos, normas, acciones, programas y, en general, cualquier actividad, para el debido 

desempeño de un cargo, puesto o comisión, o bien, en el ejercicio de una atribución, facultad o 

función.  

 

Por otra parte, las Observaciones también pueden derivar en una o varias Acciones, las cuales 

consisten a su vez en las siguientes: 

• Solicitudes de Aclaración, por medio de la cual se requiere a las entidades fiscalizadas 

que presenten información adicional para atender las observaciones que se hayan 

realizado.  

 

• Pliegos de Observaciones, a través del cual se determina, en cantidad líquida, los daños 

o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o, en su caso, a los entes 

públicos. 
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• Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, mediante la cual 

se informa a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal 

detectado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización. 

 

• Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, a través del cual se promueve 

ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la imposición de sanciones a las y los 

servidores públicos por las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus 

auditorías, así como sanciones a las personas particulares vinculadas con dichas faltas, 

en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 

disposiciones aplicables. 

 

• Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por las cuales se da 

cuenta a los Órganos Internos de Control cuando detecta posibles responsabilidades 

administrativas no graves, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, 

inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la Ley General 

Responsabilidad Administrativa y de las demás disposiciones aplicables. 

 

• Denuncias de Hechos, mediante las cuales se hace del conocimiento de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción u otra autoridad competente, la posible 

comisión de hechos delictivos. 

 

• Denuncia de Juicio Político, en la cual se hace del conocimiento del H. Congreso del 

Estado la posible comisión de actos u omisiones de las y los servidores públicos a que se 

refiere la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de 

Chihuahua, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 

buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva sobre la 

responsabilidad política correspondiente. 

 

Además, en este apartado se incluye una sección de multas y datos relevantes, que pueden 

incluir, en su caso, las multas en trámite o impuestas a las servidoras y servidores públicos de 

las Entidades Fiscalizadas por no entregar la información solicitada por la ASE. También pueden 

incluirse otras circunstancias, hechos o situaciones sobresalientes o destacadas que fueron 

identificadas durante los trabajos de auditoría. Lo anterior puede incluir otros hechos detectados 

por la ASE que, por procedimientos aplicados, periodo auditado, o alguna otra circunstancia no 

fue posible determinar una observación porque no corresponden al año de la Cuenta Pública en 

revisión, pero que incluso puede resultar en denuncias de tipo administrativo o penal. 

  

Mientras que en los apartados VIII y IX encontramos la información relativa a los Procedimientos 

de auditoría aplicados y la Opinión sobre la razonabilidad de la situación financiera| de la 

Entidad Fiscalizada, dentro del cual, respectivamente, se describen las principales pruebas y 

procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización, así como la opinión sobre la 

razonabilidad de la situación financiera de la Entidad Fiscalizada, que es el pronunciamiento 

emitido por la ASE respecto el objeto fiscalizado.  
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Finalmente, el apartado X se refiere a los Servidores Públicos que intervienen en la auditoría, 

en el cual se señala el puesto, cargo, así como el nombre del personal comisionado por la ASE 

para la realización de la auditoría.  

 

II. Antecedentes 

 

El Fideicomiso F/47611-9 “Fondo Social del Empresariado Chihuahuense”, fue creado en 1994 a 

raíz de un desastre natural presentado en la capital del Estado de Chihuahua, con el propósito 

de brindar atención a las personas afectadas, a través de una contribución extraordinaria del 10% 

al Impuesto Sobre Nómina a cargo de los empresarios chihuahuenses, la cual es recaudada por 

la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 

La necesidad de contar con una estructura operativa que permitiera un mayor aprovechamiento 

de los recursos provenientes del Fideicomiso F/47611-9 Fondo Social del Empresariado 

Chihuahuense, derivó en la creación de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (“La 

Fundación”).  

 

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. tiene como objeto invertir en proyectos de 

salud, educación y capital social para contribuir al desarrollo humano y social de los 

chihuahuenses más desprotegidos, impulsando acciones y programas dirigidos a atender las 

necesidades producidas por situaciones de urgencia y desastres naturales.  

 

Se otorga financiamiento a través de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C 

(FECHAC), tanto proyectos de infraestructura (construcción, reconstrucción o equipamiento de 

instalaciones o adquisición de activos), como el desarrollo e implementación de programas que 

aporten a la mejora de cualquiera de las siguientes áreas de enfoque: 

 

➢ Salud, mejorando la salud pública de grupos vulnerables a través de la prevención y el 

fomento de los buenos hábitos. 

➢ Educación, logrando una educación de calidad al involucrar la formación humana de 

alumnos, maestros, padres de familia y las comunidades alrededor de los centros 

educativos. 

➢ Capital Social, vinculando la participación social, la responsabilidad empresarial y el 

fortalecimiento de iniciativas ciudadanas. 

 

Se entiende que el capital social son las relaciones de confianza que se generan entre grupos 

de personas, instituciones o comunidades, que les permiten trabajar en equipo en proyectos de 

mejora para su propio entorno. También se refiere al fortalecimiento de la labor de las 

organizaciones de la sociedad civil a través de la capacitación, al impulso al voluntariado y a la 

promoción de una cultura de responsabilidad social tanto ciudadana como empresarial. 
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La estructura de operación está conformada por 9 consejos locales oficinas ubicadas en 

Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga 

y Parral, las cuales atienden varias localidades aledañas y trabajan bajo la coordinación de una 

oficina central, ubicada en la capital del estado; así mismo existe un consejo que atiende 

proyectos en la Zona serrana del estado. La integración de regiones que comprende FECHAC es 

la siguiente: 

 

 
Fuente: Distribución de regiones proporcionada por FECHAC. 

 

En cada una de las poblaciones de Camargo, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Jiménez, 

Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral, se integran los consejos locales de Asociados 

y están integrados por Asociados locales correspondientes en número de hasta 22 miembros las 

Ciudades de Chihuahua y Juárez, y hasta 12 miembros las poblaciones restantes, incluidos en 

éstos los asociados directivos. Los consejos locales operan al menos con el 50% del número 

máximo de asociados. 

 

Los Asociados locales son las personas físicas y/o directivos de la persona moral, dedicadas a 

alguna actividad empresarial, y que dicha actividad sea contribuyente de la sobre tasa del 

impuesto estatal sobre nóminas, que a solicitud del consejo local y a propuesta de los Consejos 

50%

25%

25%

INVERSIÓN SOCIAL POR ÁREA DE ENFOQUE

Educación Salud Capital Social
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Directivos de los Organismos empresariales de dichas localidades presentan por escrito su 

solicitud de ingreso y ésta es aprobada por el consejo local  y ratificada por el consejo directivo, 

en el entendido de que no serán representantes de los organismos empresariales y sólo pueden 

ser removidos por la asociación, en los casos previamente establecidos en los estatutos de la 

misma. 

 

Las personas propuestas no deben haber ocupado un cargo en la administración pública o 

directivo dentro de algún partido o asociación política durante los 3 años anteriores a la fecha de 

su nominación. 

 

La calidad de Asociado local es intransferible y dura dos años a partir de la fecha de ratificación 

por el consejo directivo, con posibilidad de reelección inmediata hasta en dos ocasiones 

consecutivas. 

 

Los Consejos Locales son presididos por un Presidente del Consejo Local el cual es electo 

de entre sus asociados locales que tienen una antigüedad de al menos un año. Quien resulta 

electo, se pone a consideración del Consejo Directivo para su ratificación y una vez en funciones, 

necesariamente será Asociado Directivo. El Presidente del Consejo Local dura dos años en su 

encargo con derecho a dos reelecciones consecutivas. 

 

La Dirección de la Asociación y la administración de sus bienes están confiadas a un 

Consejo Directivo compuesto por veintiún personas, el cual está integrado por tres Asociados 

Directivos de los Consejos Locales de las poblaciones de Chihuahua y Juárez, y por dos 

Asociados Directivos del resto de las poblaciones, y un Presidente del Consejo Directivo el cual 

es necesariamente electo por la Asamblea General de Asociados, obedeciendo a las 

disposiciones y normatividad interna aplicable. 

 

La calidad de Asociado Directivo es intransferible y dura dos años a partir de la fecha de 

ratificación por el Consejo Directivo, con posibilidad de reelección inmediata hasta en dos 

ocasiones consecutivas, siguiendo el proceso establecido para ello en la normatividad interna 

aplicable. 

 

Los proyectos son recibidos en los consejos locales a través de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, y a través del área de vinculación, se convierten en iniciativas. 

 

Las iniciativas son impulsadas por 130 empresarios consejeros voluntarios que evalúan y 

aprueban los proyectos. 

 

Cada uno de los Consejos de las 9 oficinas tiene presencia en el Consejo Directivo Estatal, 

máximo órgano de gobierno que valida las propuestas y proyectos para su ejecución. 

 

El Consejo Directivo está conformado por: Un Presidente, 21 representantes empresariales 

provenientes de 9 ciudades del estado (Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, 

Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral) y un Dirección General que actúa como  
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recibir el apoyo a través del a Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC): 

 

➢ Organizaciones legalmente constituidas que operen dentro de los límites del estado de 

Chihuahua y que son donatarias autorizadas por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). 

➢ Instituciones de carácter público dedicadas a la educación básica y a la protección de la 

salud. 

 

No se otorgan apoyos a través de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. a: 

 

➢ Personas físicas o individuos independientes. 

➢ Grupos comunitarios que no cuentan con una figura legal. 

➢ Instituciones lucrativas. 

➢ Instituciones de segundo piso. 

➢ Organizaciones legalmente constituidas pero que no son donatarias autorizadas por el 

SAT. 

➢ Instituciones cuyo proyecto no se lleve a cabo dentro de los límites del estado de 

Chihuahua. 

 

Algunos de los lineamientos para el otorgamiento de financiamiento son: 

 

➢ La Fundación del Empresariado Chihuahuense no apoya al 100% ningún proyecto. 

➢ El tope máximo de participación depende del tipo de proyecto, de su ubicación y de la 

institución que solicita el apoyo, así como de algunas otras características. 

➢ Solamente se apoyará con infraestructura y/o equipamiento cuando sea para el desarrollo 

de un programa integral. 

➢ Las instituciones educativas públicas que soliciten apoyo para remodelaciones, 

reconstrucciones y/o construcciones nuevas, deberán contar con el aval del Instituto 

Chihuahuense de Infraestructura Educativa (ICHIFE). 

➢ En los apoyos para obras de infraestructura y antes de que se inicie con la ejecución de 

los recursos, la institución que solicita el recurso deberá de contar con los permisos de 

construcción correspondientes. 

➢ La institución que solicita recursos para infraestructura deberá demostrar la propiedad 

legal del terreno o inmueble. 

➢ En la adquisición de vehículos se tendrá que incluir en el presupuesto el pago de placas, 

revalidación vehicular y seguro de cobertura amplia mínimo por un año. 

➢ En la adquisición de equipo médico, se tendrá que contratar un seguro de cobertura 

amplia por un año, considerando este costo como parte del proyecto. 

➢ La institución u organización beneficiada será la única responsable de las obligaciones 

legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; FECHAC no 

tendrá ninguna relación laboral con el personal de la institución u organización 

beneficiada. 

➢ FECHAC tendrá derecho de supervisar y/o monitorear todos los proyectos de manera 

sistemática. 
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La Comisión de Vigilancia de la Fundación es la encargada de vigilar el cumplimiento de tal 

normatividad, recibir denuncias de las transgresiones a las mismas, y dar a conocer al Consejo 

Directivo las recomendaciones sobre conductas no éticas realizadas por Asociados o personal 

operativo, para que éste a su vez tome las resoluciones correspondientes. 

 

III.Criterios de selección 

 

El criterio de selección de la presente auditoría forense tiene sustento en el Acuerdo por el que 

la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua Modifica su Programa Anual de Auditoría para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, firmado en fecha 5 de 

agosto de 2021, conforme al seguimiento a las denuncias presentadas a través del portal de la 

Auditoria Superior del Estado de Chihuahua por posibles conflictos de interés en la ejecución del 

gasto. 

 

IV. Objetivo de la Auditoría   

 

En cumplimiento al Acuerdo por el que la Auditoria Superior del Estado de Chihuahua Modifica 

su Programa Anual de Auditoría para Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio 

Fiscal 2020, firmado en fecha 5  de agosto de 2021 y al amparo de la Orden de inicio de Auditoría 

AEF-349/2021 de fecha 11 de agosto de 2020,  su respectiva Acta circunstanciada de Inicio de 

Auditoría, y  oficio de ampliación de personal AEF-511/2021 de fecha 27 de septiembre de 2021, 

signados por el Titular de la Auditoría Forense, la cual tuvo por objeto la revisión y verificación  

de las evidencias de registro y aplicación de los recursos recibidos, Cuenta Pública 2020. 

 
V. Alcance 

 

El alcance de la revisión consideró las operaciones por el periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del 2020; a partir del universo que integran las cuentas de ingresos provenientes 

de recursos estatales respecto de la sobretasa del 10% al impuesto sobre nómina, y donativos 

provenientes de organismos públicos; respecto de los egresos se analizó y determinó la muestra 

conforme a la fuente de financiamiento de recursos públicos, de acuerdo con la siguiente 

integración:  

Concepto Universo Alcance %

Ingresos

Ingresos Fideicomiso F/47611-9  $    384,586,578.96  $ 384,586,578.96             100 

Ingresos por Donativos          57,623,065.09       49,995,872.39             100 

Otros Ingresos            1,270,649.56                           -                   - 

Rendimientos Bancarios            1,639,090.76         1,474,004.04             100 

Otros Ingresos Edificio Guizar            1,355,000.00                           -                   - 

Total  $    446,474,384.37  $ 436,056,455.39               99 

Egresos

Gastos de Operación y 

Administración
 $      44,068,824.00  $     2,333,231.91                 5 

Inversión Social 417,468,312.22     129,788,260.99               31 

Total $461,537,136.22  $ 132,121,492.90               29 

Fuente: Balanza de comprobación Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
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VI. Resultados preliminares y confronta 

 

Los resultados preliminares de la revisión efectuada se notificaron a la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense mediante oficio AEF-543/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021, 

dirigido al Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, en 

términos del artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de otras posibles acciones o medidas que deriven por inconsistencias o 

irregularidades detectadas durante la realización de la auditoría, que no se relacionen con el 

alcance o período revisado. 

 

VII. Resultados de la Fiscalización, Observaciones Determinadas y Recomendaciones o 

Acciones Emitidas 

 

Con motivo de la reunión de confronta de la cual se levantó el Acta Circunstanciada respectiva y 

como resultado de los procedimientos de auditoría practicados, en términos del artículo 17 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. 

 

De conformidad con la norma 6.2 del Nivel 1 de las Normas Profesionales de Auditoría del 

Sistema Nacional de Fiscalización, en este apartado del Informe Individual, de manera sucinta se 

presentan los resultados obtenidos de la evaluación, objetiva, clara y acotada a la evidencia 

documental y argumentos proporcionados por la Entidad Fiscalizada durante la auditoría, así 

como el proceso de confronta. 

 

VII.1 Cumplimiento de la presentación de Información Financiera.  

 

VII.1.1 Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chihuahua.  

 
OBSERVACIÓN 1 (DERIVADA DEL RESULTADO CON HALLAZGO 1) 

Incumplimiento de la presentación de información financiera 

 

Hallazgo notificado como parte de los Resultados Preliminares:  

Dentro de los procesos de auditoría se verificó el cumplimiento de la Entidad Fiscalizada, respecto 
de la presentación de la información Financiera de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.  

 

El artículo 32, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chihuahua, señala como sujetos obligados a “Los Sindicatos y las personas Físicas 
y Morales de derecho privado constituidas conforme a la Ley correspondiente, que reciban 
recursos públicos, que ejerzan una función pública o realicen actos de autoridad. 
 
Por su parte el artículo 33, fracción XX señala que los sujetos obligados, en el ámbito de su 
competencia, deberán publicar y mantener actualizada las obligaciones de transparencia, 
de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Asimismo, el artículo 77, señala que los sujetos obligados deberán transparentar las siguientes 
obligaciones de transparencia con: 
 

Fracciones:  
 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable. 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y en su caso, las aclaraciones que correspondan. 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de estados financieros. 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. 

 
Derivado de la consulta en página oficial de la Entidad Fiscalizada, se advierte que la Fundación 
del Empresariado Chihuahuense, A.C., no presentó la Información Financiera de conformidad 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 
 

Marco Normativo 

Artículo 32, fracción VIII, artículo 33 fracción XX y articulo 77 fracciones XXI, XXIV, XXV y XLIV 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Respuesta de la Entidad Fiscalizada al hallazgo notificado: 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de confronta, así como de la documentación 

y argumentos vertidos por la Entidad Fiscalizada, mediante los cuales manifestó que, respecto a 

la actualización de la información de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. relativa 

a las obligaciones de transparencia como sujeto obligado, los Estados Financieros se encuentran 

actualizados a la fecha en la página de la Fundación de la siguiente manera: las donaciones a 

terceros la información siempre ha estado disponible en la liga https://fechac.org.mx/proyectos-

aprobados la información que comprende de los años 2006 a 2021; los Estados financieros de 

los ejercicios de 2019 y 2020, dictamen del despacho externo MXGA , pueden consultarse en las 

ligas, actualizados a la fecha: 2019: https://fechac.org.mx/app fechac/ repo/120621-

141241 edosfinan2019.pdf; 2020: https://fechac.org.mx/app fechac/ repo/120621-

141203 edosfinan2020.pdf; los resultados de auditorías practicadas, actualmente pueden 

consultarse en la liga https://fechac.org.mx/estados-financieros. 

 

Evaluación de la respuesta de la Entidad Fiscalizada: 

Al respecto, una vez analizada la documentación y argumentos, se determina que no se aclara 

el hallazgo  por el incumplimiento de la presentación de información financiera; toda vez que al 

cierre del ejercicio fiscal 2020, dicha información no se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chihuahua; lo anterior en contravención a lo establecido en los artículos 32, fracción VIII, 33 

fracción XX y 77 fracciones XXI, XXIV, XXV y XLIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chihuahua. 
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RECOMENDACIÓN 1 (DERIVADA DE LA OBSERVACIÓN 1) 

En el marco de las atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Chihuahua y del Reglamento de Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, en 

cuanto a las recomendaciones se refiere, las cuales constituyen la instancia a crear, modificar, 

mejorar o corregir procesos, normas, acciones, programas y, en general, cualquier actividad, para 

el debido desempeño de un cargo, puesto o comisión, o bien, en el ejercicio de una atribución, 

facultad o función, se recomienda que la Entidad Fiscalizada se asegure que invariablemente la 

información financiera sea presentada de conformidad con los plazos establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chihuahua, con el objetivo de dar cabal 

cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32, fracción VIII, artículo 33 fracción XX y articulo 77 

fracciones XXI, XXIV, XXV y XLIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Chihuahua. Lo anterior con el propósito de fortalecer el control interno y evitar 

observaciones futuras que pudieran implicar mayor relevancia. 

 

VII.2 Ingresos 

 

Conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 

2020, se aprobó un importe de $397,847,414, para el Fideicomiso Social del Empresariado 

Chihuahuense (FOSECH). 

 

Con base a este importe la Entidad Fiscalizada realizó un análisis de factores económicos del 

Estado y considerando las ministraciones realizadas por la Secretaría de Hacienda en ejercicios 

anteriores, se determinó un presupuesto del ingreso estimado para su aportación a proyectos de 

inversión social para el ejercicio 2020 por $372,000,000.00, el cual se aprobó en sesión del 

Consejo Directivo de Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. mediante acuerdo A-

9755EJ-EJCD-AA de fecha 13 de noviembre de 2019, asentado en el Acta No. 260 y sobre ese 

importe se planeó el presupuesto de egresos de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, 

A.C 

 

Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Entidad Fiscalizada registró 

ingresos por la cantidad de $446,474,384.37 de diversas fuentes de financiamiento, de la cual se 

revisaron operaciones por $ 436,056,455.39, ingresos originados de recurso público, que 

representan el 98% del total, integrándose de la siguiente manera: 

 

 
Concepto Universo Alcance % Referencia

Ingresos

Ingresos Fideicomiso F/47611-9  $        357,559,522.04  $      357,559,522.04 100 VII.2.1

Productos Financieros              25,812,105.77            25,812,105.77 100 VII.2.2

Devolución de recursos no ejercidos                1,214,951.15              1,214,951.15 100 VII.2.3

Ingresos por Donativos              57,623,065.09            49,995,872.39 87 VII.2.4

Otros Ingresos                1,270,649.56                                -                 -   

Rendimientos Bancarios                1,639,090.76              1,474,004.04 90 VII.2.5

Otros Ingresos Edificio Guizar                1,355,000.00                                -                 -   

Total  $        446,474,384.37  $      436,056,455.39 98
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VII.2.1 Ingresos Fideicomiso F/47611-9 

Ingresos correspondientes a la sobre tasa del 10% Contribución Extraordinaria al Impuesto sobre 

Nómina recaudado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, los 

cuales son transferidos a la cuenta bancaria del Fideicomiso 47611-9 y posteriormente a la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  

 

A efecto de verificar los ingresos registrados en el rubro de “Impuestos” se revisaron las 

transferencias realizadas a la cuenta de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. por 

parte del Fideicomiso F/47611-9 y se revisó el registro contable en la cuenta 4-1-01-000 por la 

cantidad de $357,559,552.04, la cual se integra de la siguiente manera: 

 

Concepto Factura Importe

Acta 125  12/2019  R 3225 149,381,139.57$  

Acta 126 01/2020  R 3221 59,407,049.79      

Acta 127 02/2020  R 3222 22,778,526.01      

Acta 128 Y 129  04/2020 Y 03/2020  R 3226 7,508,594.13        

Acta 130 05/2020  R 3227 420,000.00           

Acta 131 06/2020  R 2228 31,190,626.36      

Acta 132 07/2020  R 3230 8,923,056.95        

Acta 133 08/2020  R 3231 19,647,593.13      

Acta 134 09/2020  R 3242 6,831,818.00        

Acta 135 10/2020  R 3243 27,691,964.10      

Acta 136 11/2020  R 3244 23,779,154.00      

Total 357,559,522.04$  

Fuente: Estados de Cuenta Bancarios y  Actas del Comité Tecnico del Fideicomiso F-47611-9

 
La Entidad Fiscalizada recibió las contribuciones extraordinarias del impuesto sobre nómina 

solicitadas al Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense correspondientes a los meses 

de septiembre y octubre de 2019 por un importe de $62,636,183.00 en el mes de enero de 2020, 

cantidad que fue transferida a la cuenta bancaria de la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C.; este importe se encontraba registrado como como cuentas por cobrar.  

 

VII.2.2 Productos financieros 

 

La Entidad Fiscalizada registró ingresos por concepto de Productos Financieros en la cuenta 4-

1-02-000 por la cantidad de $25,812,105.77 la cual se integra de la siguiente manera: 

 

Cuenta contable Nombre cuenta Importe

4-1-02-0001-000003-000 Santander 9,828,204.36$      

4-1-02-0001-000001-000 BBVA Bancomer 9,710,705.35        

4-1-02-0001-000002-000 IXE, Casa de Bolsa 4,860,433.19        

4-1-02-0001-000004-000 Vector casa de bolsa 705,617.60           

4-1-02-0004-000000-000 Fondo recompensa Santander 571,926.99           

4-1-02-0003-000000-000 Fluctuación Cambiaria 135,215.43           

4-1-02-0002-000000-000 Intereses Cuentas de Cheques 2.85                      

Total 25,812,105.77$    

Fuente: Balanza de comprobación, Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
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Durante el periodo sujeto a revisión la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. realizó 

inversiones a través de la figura denominada “mercado de dinero” la cual es regulada por el 

Banco de México y protege la inversión a través del IPAB (Instituto para la protección del ahorro 

bancario), institución del Gobierno Federal encargada de administrar el Seguro de Depósitos 

Bancarios en beneficio y protección de los ahorradores. El Seguro de Depósitos Bancarios tiene 

como características fundamentales garantizar hasta por 400 mil UDI los depósitos bancarios de 

las personas físicas o morales, de forma automática y gratuita para los ahorradores, sin necesidad 

de que realicen trámite alguno para el reembolso de su dinero. 

  

El Seguro de Depósitos que administra el Instituto para la protección del ahorro bancario (IPAB) 

protege, entre otros, los depósitos a la vista, como cuentas de cheques; depósitos en cuentas de 

ahorro; depósitos a plazo o retirables con previo aviso, como los certificados de depósito; 

depósitos retirables en días preestablecidos, y depósitos en cuenta corriente asociados a tarjetas 

de débito. A través de los procesos de revisión se detectó que los Estados de Cuenta de la 

Entidad Fiscalizada mencionan la posibilidad de que el recurso pueda invertirse en la figura 

denominada “capital de renta variable”. No obstante que el recurso público se invierta en la figura 

denominada “mercado de dinero”, éste no queda asegurado a través del Instituto para la 

Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), es decir, 

2.79 millones de pesos aproximadamente ya que el valor de la UDI se encuentra en constante 

cambio y no es fijo, por persona física o moral, y por banco, debido a que su valor es determinado 

por el Banco de México, basándose en el incremento de los precios del país.   

 

Mercado de deuda o dinero (definición) 

 

El mercado de deuda o bonos es donde se emiten y negocian los títulos de deuda, cuando los 

participantes no están en condiciones o no desean pedir préstamos o créditos a la banca. En él 

participan el Gobierno Federal, los gobiernos estatales o locales y las empresas paraestatales o 

privadas que necesitan financiamiento, ya sea para realizar un proyecto de inversión o para 

mantener sus propias actividades. Una parte de este mercado se conoce como mercado de 

dinero que es en donde se intercambian los bonos que, por su corto plazo, liquidez y alta 

seguridad, se pueden considerar sustitutos del dinero. 

 

El mercado de deuda también se conoce con otros nombres dependiendo del tipo de instrumentos 

de deuda negociado. Por ejemplo, si en el mercado se negocian principalmente instrumentos de 

deuda que pagan una tasa fija entonces se denomina mercado de renta fija, mercado de renta 

variable, mercados de deuda internacional, de deuda pública, etc. En términos generales, para 

que una persona pueda comprar o vender títulos de deuda es necesario que acudan a un banco 

o a una casa de bolsa para que dichas instituciones puedan realizar las transacciones necesarias 

a nombre de esta persona. (Banxico 2021). 

 
http://educa.banxico.org.mx/banco mexico banca central/sist-finc-mercados-financiero.html 

https://www.banxico.org.mx/elib/mercado-valores-gub/OEBPS/Text/iv.html 
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VII.2.3 Devolución de recursos no ejercidos 

La Entidad Fiscalizada registró por concepto de devolución de recursos no ejercidos en la cuenta 

contable 4-1-03-000 por la cantidad de $1,214,951.15, la cual se integra de la siguiente manera: 

 

Cuenta contable Nombre cuenta Importe

4-1-03-02JZ-000002-000 Centro de Asesoría y Promoción Juvenil 613,156.04$        

4-1-03-07JM-000001-000 Centro de Orientación y Apoyo Familiar 570,859.06          

4-1-03-02JZ-000001-000 Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad 30,936.05            

Total 1,214,951.15$     

Fuente: Balanza de comprobación  Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

 
Estos importes corresponden a economías registradas en los proyectos, que son reintegradas 

para la reorientación del recurso. 
 

VII.2.4 Ingresos por donativos 

La Entidad Fiscalizada registró ingresos por concepto de Donativos de recurso público en la 

cuenta contable 4-2-01-000 por la cantidad de $ 52,729,200.01 de los cuales $49,955,872.39 

corresponden a donativos de organismos públicos, se integran de la siguiente manera: 

 
Origen del Recurso Cuenta contable Proyecto  Importe 

Servicios de Salud de Chihuahua 4-2-01-02JZ-000002-000 Centro Regional de Radioterapia  $   30,000,000.00 

Municipio de Chihuahua 4-2-02-01CH-000000-000 Chihuahua       16,505,051.00 

Dif Municipal Chihuahua 4-2-01-01CH-000001-000 Construcción Clínica de Salud en Riberas         2,411,049.35 

Municipio de Camargo 4-2-01-06CM-000002-000 Club de Leones Camargo            375,000.00 

Municipio de Camargo 4-2-01-06CM-000006-000 Agenda Urbana            166,040.78 

Municipio de Camargo 4-2-01-06CM-000001-000 Modelo ADN            163,235.00 

Municipio de Cuauhtémoc 4-2-01-04CU-000001-000 Centro para la Profesionalizacion de la            153,407.10 

Consejo Municipal Estacionómetros de 

Camargo
4-2-01-06CM-000004-000 Programa Dare            108,000.00 

Municipio de Camargo 4-2-01-06CM-000002-000 Programa Educa              74,979.19 

Municipio de Camargo 4-2-01-06CM-000005-000 Escuela Primaria Lázaro Cárdenas              39,109.97 

Total 49,995,872.39$   

Fuente: Balanza de comprobación, Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
 

 

Con fecha 6 de noviembre del 2019 el Servicio de Administración Tributaria revocó a la Entidad 

Fiscalizada la autorización para recibir donativos para efectos deducibles del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR).  
 

Derivado de lo anterior con fecha 13 de enero de 2020 el Servicio de Administración Tributaria, 

notificó a Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C el cambio de régimen de “Donataria 

Autorizada” al de “Personas Morales con Fines No Lucrativos”. 
 

La Entidad Fiscalizada interpuso en contra del oficio de revocación número 700-02-01-2019-

09878 el correspondiente juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 

su modalidad de juicio en línea el 5 de agosto del 2020. 

 

El 21 de junio del 2021 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite sentencia adversa al 

contribuyente, sosteniendo que la sola pérdida de la autorización para recibir donativos provoca 

que la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C tuviera que cambiar de régimen fiscal y, 

en consecuencia, pasar del Título III al Título II de la LISR. 
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Debido a lo anterior, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C, durante el ejercicio 

2020, dejo de percibir ingresos por donativos de particulares, motivo por el cual la principal fuente 

de financiamiento para los gastos de operación y administración e Inversión Social (Ejecución de 

Proyectos), se efectuaron con recursos públicos.   

 

VII.2.5 Rendimientos Bancarios 

 

La Entidad Fiscalizada registró ingresos por concepto de “Rendimientos Bancarios” en la cuenta 

4-4-00-0000 por la cantidad de $1,474,004.04 la cual se integra de la siguiente manera: 

 

Cuenta contable Nombre cuenta Importe

4-4-01-01CH-000002-000 Alianza con DIF Municipal Chih 2018 86,478.53$        

4-4-01-01CH-000003-000 Alianza con Municipio de Chihuahua 2019 919,077.60        

4-4-01-02JZ-000001-000 Fluctuación Bancaria 468,447.91        

 Total 1,474,004.04$   

Fuente: Balanza de comprobación, Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

Dicha cuenta está integrada por los diversos rendimientos bancarios generados por las 

inversiones de los recursos destinados a los programas alianzas DIF Municipal Chihuahua y 

Municipio Chihuahua.  

 

De la muestra seleccionada y auditada no se determinaron observaciones. 

 

VII.3 Egresos 

 

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Entidad fiscalizada 

registró erogaciones por la cantidad de $461,567,136.00, de la cual se revisaron operaciones por 

un importe de $132,121,492.90 que representan el 29% del total, como se muestra a 

continuación: 

 

Egresos Universo Alcance % Referencia

Gastos de Operación y Administración 44,098,823.78$   2,333,231.91$         5 VII.3.1

Inversión Social 417,468,312.22        129,788,260.99 31 VII.3.2

Total $461,567,136.00  $    132,121,492.90 29

Fuente: Balanza de Comprobación Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

VII.3.1 Gastos de Operación y Administración 

Gastos correspondientes a las erogaciones de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, 

A.C. para cubrir las necesidades propias de su operatividad, tales como pago de nómina, agua, 

luz, teléfono, gas, gastos de comunicación, honorarios, contratos con despachos contables o 

legales, entre otros, los cuales fueron erogados con recursos públicos.  
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Dentro de los procedimientos de auditoría se analizaron e integraron las operaciones realizadas 

con proveedores por un importe de $ 2,333,231.91 el cual no incluye el I.V.A, la integración de la 

muestra se detalla a continuación: 

Proveedor  Importe  Referencia 

Daphne Alejandra Chávez 703,965.00$         VII.3.1.1

Gossler, S.C. 580,000.00 VII.3.1.2

Asesoría Corporativa Legal, S.C. 424,412.50 VII.3.1.3

Beatriz Concepción Vargas Tapia 149,221.41 VII.3.1.4

MXGA Herrera, García Chavero y CIA, S.C. 137,900.00 VII.3.1.5

Patricia Ofelia Martínez Ruiz 84,900.00 VII.3.1.6

Las Mejores Empresas para Trabajar, S.A.P.I. de C.V. 77,423.00 VII.3.1.7

Up Grade Diseño Interactivo, S.A.S. de C.V. 76,900.00 VII.3.1.8

73,830.00 VII.3.1.9

Asesoría Actuarial, S.A. de C.V. 16,600.00 VII.3.1.10

Roberto Romero Salas Porras 8,080.00 VII.3.1.11

Total 2,333,231.91$      

Fuente: Balanza de Comprobación Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Se revisó que los pagos efectuados estuvieran soportados documentalmente y registrados en 

forma correcta y oportuna, de acuerdo con la normatividad aplicable; se verificó que los 

comprobantes cumplan con los requisitos fiscales, y que el soporte documental estuviera 

integrado de acuerdo con las políticas de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Así mismo, se solicitó a la Entidad Fiscalizada que proporcionara evidencia de la recepción de 

los bienes o servicios adquiridos.    

VII.3.1.1 Daphne Alejandra Chávez

Importe pagado por concepto de asesorías, diseño artístico, material publicitario, entrenamiento

ejecutivo y servicios fotográficos como se desglosa a continuación:

Fecha de 

registro
 Subtotal  IVA   Total 

04/03/2020 515,965.00$ 82,554.40$   598,519.40$ 

08/12/2020 5,000.00       800.00 5,800.00       

15/12/2020 145,000.00   23,200.00     168,200.00   

02/10/2020 8,000.00       1,280.00       9,280.00       

18/12/2020 30,000.00     4,800.00       34,800.00     

Total 703,965.00$ 112,634.40$ 816,599.40$ 
Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C.

VII.3.1.2 Gossler, S.C.

El 29 de Julio del 2019, la autoridad fiscal dio a conocer la Fundación del Empresariado

Chihuahuense, A.C. supuestas irregularidades en materia de cumplimiento de obligaciones

respecto de la donataria autorizada, posteriormente, el 6 de noviembre del 2019, se notificó a la

Entidad Fiscalizada la revocación de la autorización para recibir donativos.
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Con el objeto de contratar  los servicios de asesoría  en materia fiscal la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. celebró contrato de prestación de servicios con el Despacho 

Gossler, S.C. el 2 de enero del 2020, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, 

para que éste se encargara de proporcionar los elementos de prueba ante el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), así como promover los juicios de amparo necesarios y la 

asesoría legal y financiera que pudiera conducir a la obtención de la autorización para recibir 

donativos. Los pagos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre se detallan a continuación: 

 

Fecha de 

Registro
No Fact  Subtotal   IVA   Total  

03/03/2020 3560  $   30,000.00  $   4,800.00  $   34,800.00 

03/03/2020 3561       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

12/03/2020 3715       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

28/04/2020 3922     250,000.00     40,000.00     290,000.00 

28/04/2020 3902       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

26/05/2020 4017       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

22/07/2020 4217       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

18/08/2020 4382       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

02/10/2020 4448       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

25/10/2020 4569       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

25/11/2020 4708       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

15/12/2020 4827       30,000.00       4,800.00       34,800.00 

Total 580,000.00$ 92,800.00$ 672,800.00$ 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
 

 

VII.3.1.3 Asesoría Corporativa Legal, S.C. 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante oficio AL-68/2019 

del 29 de mayo del 2019, informó al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense 

de las sentencias de amparo que recayeron a los juicios interpuestos en contra de la contribución 

extraordinaria del 10% al Impuesto sobre Nómina, en las cuales se ordenó se devuelva al 

contribuyente lo pagado por concepto de la referida contribución extraordinaria y su actualización 

correspondiente. 

 

Durante proceso, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., ha recibido 36 citatorios 

para emplazamiento a juicio, amparos indirectos, ya que, al recibir los recursos por medio del 

Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, es considerado por la autoridad 

como “Parte Tercero Interesada”. 

 

En consecuencia, la Entidad Fiscalizada contrató los Servicios de Asesoría Corporativa Legal, 

S.C. para llevar la defensa legal y asesoría de litigio, tanto en los mencionados emplazamientos 

como en la repetición del acto reclamado de los particulares que cuentan con sentencia favorable 

de amparo y que han hecho valer la misma en ejercicios posteriores. 

Así mismo, Asesoría Corporativa Legal S.C., proporcionó asesoría a la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. en cuanto a la atención de consultas y requerimientos en 

materia de transparencia y archivos. 
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Fecha de 

Registro
No Fact  Subtotal   IVA   Total  

15/12/2020 3259  $   24,687.50  $   3,950.00  $   28,637.50 

08/06/2020 2614     281,850.00     45,096.00     326,946.00 

08/06/2020 2205     117,875.00     18,860.00     136,735.00 

Total 424,412.50$ 67,906.00$ 492,318.50$ 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

VII.3.1.4 Beatriz Concepción Vargas Tapia 

Importe que se erogó por concepto del pago de la póliza anual de la protección de datos 

personales, como se detalla a continuación: 

Fecha de 

Registro
 Subtotal  IVA Total 

07/12/2020 37,678.36$   6,028.54$   43,706.90$   

11/02/2020 61762.3 9881.968 71644.268

03/03/2020 9419.59 1507.1344 10926.7244

15/04/2020 9419.59 1507.1344 10926.7244

04/03/2020 3209.92 513.5872 3723.5072

23/06/2020 27,731.65$   4,437.06$   32,168.71$   

Total 149,221.41$ 23,875.43$ 173,096.84$ 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C.  
 

VII.3.1.5 MXGA Herrera, García Chavero y CIA, S.C. 

La Entidad Fiscalizada solicitó los servicios del Despacho MXGA Herrera, García Chavero y CIA, 

S.C, quien realizó la revisión al Estado de Posición Financiera, y a los Estados de Actividades y 

Flujos de efectivo al 31 de diciembre del 2020, y expresó su opinión de conformidad con las 

Normas Internacionales de Auditoría. Se efectuaron 8 pagos en el ejercicio 2020 

correspondientes a la revisión de los Estados Financieros 2019, y 2 pagos respecto al ejercicio 

2020 como se detalla a continuación: 
 

Fecha de 

Registro
No Fact  Subtotal   IVA   Total  

21/01/2020 2735 15,800.00$ 2,528.00$ 18,328.00$   

11/02/2020 2776 15,800.00   2,528.00   18,328.00     

18/03/2020 2802 15,800.00   2,528.00   18,328.00     

28/04/2020 2822 15,800.00   2,528.00   18,328.00     

26/05/2020 2840 15,800.00   2,528.00   18,328.00     

24/06/2020 2861 15,800.00   2,528.00   18,328.00     

22/07/2020 2880 15,800.00   2,528.00   18,328.00     

02/09/2020 2904 15,800.00   2,528.00   18,328.00     

07/12/2020 2985 3,500.00     560.00      4,060.00       

15/12/2020 2998 8,000.00     1,280.00   9,280.00       

Total 137,900.00 22,064.00 159,964.00   

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C.  
 

VII.3.1.6 Patricia Ofelia Martínez Ruiz 

Erogaciones realizadas por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. a la C. Patricia 

Ofelia Martínez Ruiz durante el mes de diciembre del 2020, por la organización y ejecución virtual 

de la posada navideña a la cual denominaron “Experiencia posada virtual navideña”, para 85 

personas. 
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Concepto  Subtotal  IVA   Retenciones  Total 

Experiencia Virtual Navideña para 85 personas  $ 84,900.00  $ 13,584.00  $   17,546.02  $ 80,937.98 

Total 84,900.00$ 13,584.00$ 17,546.02$    80,937.98$ 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

VII.3.1.7 Las mejores empresas para trabajar, S.A.P.I. de C.V.

Importe erogado para la certificación de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. en

el programa oro y clasificar en la lista denominada “Los Mejores Lugares para Trabajar 2021,

consistente en aplicación de encuestas electrónicas para 85 personas, procesamiento y captura

de la encuesta y certificación.

Fecha de 

registro
Concepto  Subtotal  IVA   Total 

02/09/2020 Encuesta de clima y cultura laboral 77,423.00$ 12,387.68$ 89,810.68$ 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

VII.3.1.8 Up Grade Diseño Interactivo, S.A.S. de C.V.

Erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada, por concepto de Diseño del Sitio Web de la

Fundación del Empresariado Chihuahuense, durante el periodo comprendido de mayo a

diciembre del 2020, tal y como se detalla a continuación:

Concepto  Subtotal  IVA   Total 

Servicio de diseño de sitio  web 76,900.00$ 12,304.00$ 89,204.00$ 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

VII.3.1.9 

Erogaciones realizadas por la compra de diversos artículos, registrados en las cuentas

denominadas Atención a Consejeros, Gastos de Comunicación Estatal y Atención al Personal,

por un importe de $85,642.80 incluyendo el Impuesto al Valor agregado, como se detalla a

continuación:

Fecha de 

Registro
Concepto  Subtotal  IVA   Total 

04/03/2020 Reconocimiento en cristal 2,300.00$   368.00$   2,668.00$   

13/05/2020 Impresión de playera 10,800.00   1,728.00     12,528.00   

08/07/2020 Stickers campaña covid 12,900.00   2,064.00     14,964.00   

12/11/2020 Playeras gris con impresión 17,200.00   2,752.00     19,952.00   

20/02/2020 Termo con impresión en serigrafia a una tinta 10,900.00   1,744.00     12,644.00   

08/12/2020 Reconocimiento en cristal optico 1,900.00     304.00        2,204.00     

15/01/2020 Pelotas antiestress 3,200.00     512.00        3,712.00     

04/02/2020 Reconocimiento en cristal optico 6,630.00     1,060.80     7,690.80     

04/05/2020 Vaso rainbow con grabado laser 4,200.00     672.00        4,872.00     

14/10/2020 Reconocimiento Iceberg en cristal optico 1,900.00     304.00        2,204.00     

18/03/2020 Reconocimientos 1,900.00     304.00        2,204.00     

Total  $73,830.00  $11,812.80  $85,642.80 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
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OBSERVACIÓN 2 (DERIVADA DEL RESULTADO CON HALLAZGO 2) 

Presunto Conflicto de Interés  

Hallazgo notificado como parte de los Resultados Preliminares: 

Dentro de los trabajos de auditoría, de la integración y análisis de las operaciones que integran 

la muestra seleccionada para la revisión de los proveedores de la Entidad Fiscalizada, se 

advierte que se efectuaron pagos a la , quien tiene parentesco de 

consanguinidad en segundo grado con la , quien ocupa el cargo de 

.  

El Código de Ética de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C, en el apartado F, 

señala que se considera conflicto de interés “Cuando un colaborador de FECHAC tenga 

relación directa o indirecta o interés personal con alguna empresa proveedora o 

potencialmente proveedora de FECHAC”. Por su parte apartado H Relaciones con Proveedores 

del Código en mención, establece que “Toda adquisición deberá hacerse de manera íntegra 

y objetiva, evitando la contratación de proveedores con parentesco con algún colaborador 

de FECHAC”. Debido a lo anterior, se advierte que presumiblemente la  

 debió abstenerse de autorizar los pagos a la  

.  

Marco Normativo 

Apartado “F” y “H” del Código de Ética de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Respuesta de la Entidad Fiscalizada al hallazgo notificado: 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de confronta, así como de la documentación 

y argumentos vertidos por la Entidad Fiscalizada mediante los cuales manifestó que, derivado de 

la investigación efectuada por la Comisión de Vigilancia en fecha 24 de noviembre de 2021, se 

estableció que  con fecha 29 de noviembre de 2019, la  

mediante oficio de fecha 2 de diciembre de 2019 le notificó acorde al Código de Ética al entonces 

 del posible conflicto de interés en que pudiera 

incurrir con el proveedor de FECHAC, , ello para los efectos conducentes; 

así mismo, se determinó que el proveedor , no es un proveedor que preste 

sus servicios a FECHAC en coincidencia con el arribo de la , 

sino que el mismo le presta servicios a FECHAC desde el 29 de agosto del año 2013, tal y como 

se  corroboró con la Dirección de Contabilidad y Finanzas, con base en el formato F25 o Formato 

de datos de proveedores / beneficiarios e información de pago; de igual modo, la Entidad 

Fiscalizada expresó que ninguno de los servicios prestados por dicho proveedor, corresponden 

a requerimientos realizados directamente por la , sino que han sido 

derivados de necesidades de las diversas áreas de FECHAC.  No obstante, el 6 de diciembre de 

2021, la Comisión de Vigilancia en uso de sus facultades disciplinarias, recomendó al Consejo 

Directivo sancionar a la  

, con una amonestación por escrito y suspensión sin goce de 

sueldo por 4 días laborales. Así mismo, recomendó a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 

proceder a la baja del padrón de proveedores de la de la Fundación del Empresariado 
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Chihuahuense A.C. de la , acción que fue ejecutada el 8 de diciembre 

de 2021, tal y como pudo verificarse en la documentación proporcionados por el Ente. 

Adicionalmente la Entidad proporcionó oficio del 22 de noviembre de 2021 del Presidente del 

Consejo Directivo de FECHAC al Presidente de la Comisión de Vigilancia; oficio del 23 de 

noviembre de 2021 del Presidente de la Comisión de Vigilancia a la Directora de Contabilidad y 

Finanzas en el que solicita diversa información; oficio del 24 de noviembre de 2021 en el cual la 

Directora de Contabilidad y Finanzas hace entrega al Presidente de la Comisión de Vigilancia de 

la información solicitada; oficio del 1 de diciembre de 2021 mediante el cual el Presidente de la 

Comisión de Vigilancia convoca a comparecer ante la Comisión a la ; 

Acta de comparecencia del 3 de diciembre de 2021 de la  ante la 

Comisión de Vigilancia; Acta de sesión del 6 de diciembre de 2021 de la Comisión de Vigilancia 

en la cual emite sus recomendaciones al Consejo Directivo; oficio del 7 de diciembre de 2021 en 

que se notifica al Presidente del Consejo Directivo las recomendaciones determinadas por la 

Comisión de Vigilancia.  

Evaluación de la respuesta de la Entidad Fiscalizada: 

Al respecto, una vez analizada la documentación y argumentos, se determina que  no se aclara 

el hallazgo por el presunto conflicto de interés de la  

 con un proveedor, con independencia de que la Entidad 

Fiscalizada manifiesta y acredita mediante la documentación proporcionada en reunión de 

confronta, haber tomado acciones y sancionado respecto al hallazgo notificado de acuerdo a lo 

establecido en el referido Código de Ética, con fecha 8 de diciembre de 2021; dichas acciones no 

se realizaron en tiempo y forma dado que el conflicto de interés prevaleció durante el ejercicio 

fiscal 2020 objeto y alcance de la presente auditoria. 

RECOMENDACIÓN 2 (DERIVADA DE LA OBSERVACIÓN 2) 

En el marco de las atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Chihuahua y del Reglamento de Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, en 

cuanto a las recomendaciones se refiere, las cuales constituyen la instancia a crear, modificar, 

mejorar o corregir procesos, normas, acciones, programas y, en general, cualquier actividad, para 

el debido desempeño de un cargo, puesto o comisión, o bien, en el ejercicio de una atribución, 

facultad o función, se recomienda que la Entidad Fiscalizada establezca los mecanismos y/o 

procedimientos que eviten que los colaboradores actúen bajo conflicto de interés, y en su caso 

que la Comisión de Vigilancia determine las recomendaciones y sanciones necesarias en tiempo 

y forma. Lo anterior con el propósito de fortalecer el control interno y evitar observaciones futuras 

que pudieran implicar mayor relevancia. 

VII.3.10 Asesoría Actuarial, S.A. de C.V.

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. con el objeto de prever que las 

remuneraciones al retiro provenientes de planes de pensiones, la prima de antigüedad y cualquier 

otra remuneración establecida al término del vínculo laboral, pueden llegar a representar una 

fuerte carga financiera para las empresas, y la necesidad de ir reflejando periódicamente en los 

Estados Financieros la cuantía y amortización de esas cantidades conforme a las reglas de 
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valuación y presentación en los Estados Financieros de las obligaciones laborales relativas a 

planes de retiro que otorgan las empresas y la Normas de Información Financiera.  

En cumplimiento a lo antes descrito, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. requirió 

los servicios de la moral denominada Asesoría Actuarial, S.A de C.V, para el que determinara el 

cálculo actuarial al 31 de diciembre del 2020, correspondiente a las prestaciones Prima de 

Antigüedad e Indemnización Legal, efectuando un pago de $ 19,256.00. 

Fecha de 

Registro
Concepto No Factura  Subtotal  IVA   Total 

07/12/2020 Revaluación actuarial 2020 Norma NIF-D3 484  $ 16,600.00  $2,656.00  $ 19,256.00 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

VII.3.1.11 Roberto Romero Salas Porras

Erogaciones realizadas por concepto de asesoría y soporte para el sistema de contabilidad 

denominado “ASPEL”, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, como se desglosa a 

continuación: 

Fecha de 

Registro
No Fact  Subtotal  IVA   Total 

28/04/2020 2105  $  640.00  $  102.40  $  610.18 

08/06/2020 2188  640.00  102.40  610.18 

08/06/2020 2194  640.00  102.40  610.18 

22/07/2020 2269  640.00  102.40  610.18 

22/07/2020 2273  1,280.00  204.80  1,220.35 

18/08/2020 2325  640.00  102.40  610.18 

11/11/2020 2449  960.00  153.60  915.26 

25/11/2020 2475  1,360.00  217.60  1,577.60 

25/11/2020 2512  1,280.00  204.80  1,220.35 

Total 8,080.00$ 1,292.80$ 7,984.46$ 

Fuente: Pólizas y Documentación soporte Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

RESULTADO CON HALLAZGO 3: ACLARADO 

Incumplimiento de las Políticas Internas para la Ejecución del Gasto 

Hallazgo notificado como parte de los Resultados Preliminares: 

Dentro de los procedimientos de auditoría se verificó que la Entidad Fiscalizada cumpliera y 

efectuara la ejecución del gasto conforme a las políticas, normativas y procedimientos que 

regulan la operatividad de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

La Política de Compras y Gastos PO-1-02 de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, 

numeral 1.3 establece que en partidas de gastos fijos se deberán procurar la elaboración de 

contratos marcos o convenios anuales para mejor las condiciones de precio, calidad y agilizar el 

proceso de compra. Asimismo, el numeral1.4, establece:  
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“Los criterios para efectuar compras y gastos administrativos / operativos de acuerdo con su 

monto son: 1.4.2. Para montos superiores a $3,001.00 Se requieren al menos dos cotizaciones y 

la elaboración del F138 Análisis de Opciones de Compra-Cotizaciones, donde se asentará las 

opciones de compra y la decisión que se tomó, con la aprobación del Director de Área o por el 

Coordinador de operaciones de Consejo Local. 

 

Por su parte la Política 1.5, señala que “Se deberá contar con la orden de compra F-22 orden de 

compra para la compra o gasto, contando con la firma de quien autorizó.” 

 

De la información y documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizada, relativa a los once 

proveedores seleccionados que integran los Gastos de Operación y Administración auditados, se 

advierte que las operaciones realizadas por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

no se efectuaron en observancia a las políticas, normativas y procedimientos que regulan su 

operatividad, toda vez que fue omisa respecto de contar al menos con dos cotizaciones, elaborar 

el formato F-138 , contar con  la aprobación del director de área o por el Coordinador de 

operaciones de Consejo Local, formato de orden de compra F-22 con firma de autorización y  

celebrar contrato o convenio con el proveedor;  las omisiones se integran conforme al siguiente 

cuadro:   

 

Proveedor  Importe 

 Al menos 

dos 

cotizaciones 

 Elaboración del F-

138 Análisis de 

Opciones de 

Compra-

Cotizaciones 

 Elaboración de 

Orden de Compra 

o Gasto F-22 con 

firma de la 

persona que 

autorizó 

 Aprobación 

Director de 

Área o por el  

Coordinador de 

operaciones 

del Consejo 

Local 

 Contrato o 

Convenio 
 Referencia 

Daphne Alejandra Chávez 703,965.00$     Incumple Incumple Incumple No aplica Incumple VII.3.1.1

Gossler, S.C. 580,000.00       Incumple Incumple Incumple Incumple Cumple VII.3.1.2

Asesoría Corporativa Legal, S.C. 424,412.50       Incumple Incumple Incumple Incumple Cumple VII.3.1.3

Beatriz Concepción Vargas Tapia 149,221.41       Incumple Incumple Incumple Cumple Incumple VII.3.1.4

MXGA Herrera, García Chavero y CIA, S.C. 137,900.00       Incumple Incumple Incumple Cumple Incumple VII.3.1.5

Patricia Ofelia Martínez Ruiz 84,900.00         Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple VII.3.1.6

Las Mejores Empresas para Trabajar, 

S.A.P.I. de C.V.
         77,423.00 Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple

VII.3.1.7

Up Grade Diseño Interactivo, S A.S. de C.V. 76,900.00         Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple VII.3.1.8

Andrea Seyffert Ibarra 73,830.00         Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple VII.3.1.9

Asesoría Actuarial, S.A. de C.V. 16,600.00         Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple VII.3.1.10

Roberto Romero Salas Porras 8,080.00           Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple  VII.3.1.11 

Total 2,333,231.91$  

Fuente: Pólizas y Documentación soporte de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

Marco Normativo 

Política de Compras y Gastos PO-1-02 de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. 

 

Respuesta de la Entidad Fiscalizada al hallazgo notificado: 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de confronta, así como de la documentación 

y argumentos vertidos por la Entidad Fiscalizada, mediante los cuales manifestó, que la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. cuenta con toda la documentación establecida 

en la Política de Compras y Gastos PO-1-02, como contratos, formato 138, cotizaciones, 

justificaciones de contratación; adicionalmente la Entidad adjuntó en formato digital evidencia de 

la totalidad de los documentos que integran los expedientes de los 11 proveedores que formaron 

parte de la muestra de auditoría. 
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Evaluación de la respuesta de la Entidad Fiscalizada: 

Al respecto, una vez analizada la documentación y argumentos, se determina que se aclara el 

hallazgo respecto del incumplimiento de las Políticas Internas para la Ejecución del Gasto, toda 

vez que la Entidad Fiscalizada proporcionó la documentación soporte que acredita que las 

operaciones realizadas por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. fueron 

efectuadas en observancia a las políticas, normativas y procedimientos que regulan su 

operatividad. 

 

VII.3.2 Inversión Social 

Con base al ingreso estimado cada Consejo Local realizó una planeación para el ejercicio 2020 

respecto de la inversión que ejecutaría en cada área de enfoque: educación, salud y capital 

social. El recurso se destinó a proyectos específicos cuando éstos, fueron presentados en sesión 

y aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF). Todos los proyectos iniciaron con 

una solicitud que cumplía con las políticas de aprobación, a solicitud interesado, convocatoria 

pública, a través de alianzas estratégicas o por iniciativa de la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C.  

 

Durante al ejercicio sujeto a revisión la Fundación auditada efectuó erogaciones por concepto de 

“Inversión Social” por un importe total de $417,468,312, de los cuales se revisaron y analizaron 

operaciones por un monto de $129,788,260.99 que representa el 31%, las cuales se integran a 

continuación: 

 

Área de Enfoque 
Importe Ejercido 

en 2020
Alcance %

Educación 81,199,623.74$   2,000,000.00$     2          

Salud 235,906,696.37   116,374,605.13   49        

Capital Social 100,361,992.20   11,413,655.86     11        

Total 417,468,312.31$ 129,788,260.99$ 31        

Fuente: Balanza de Comprobación de la  Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C  
 

 

Se revisó la evidencia de las trasferencias efectuadas a los beneficiarios de los programas para 

la ejecución del proyecto, el cumplimiento a los Convenios de Colaboración y Participación 

celebrados, de acuerdo con la normatividad interna de la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C., y los reintegros de los remanentes de los proyectos analizados del ejercicio 

fiscal 2020. 

 

Así mismo, se realizaron compulsas mediante inspecciones físicas a las instalaciones de los 

proyectos y compulsas telefónicas, con el objeto de validar el cumplimiento de las políticas 

establecidas por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C, y verificar que los bienes 

fueran entregados a los beneficiarios finales. La muestra de proyectos revisados se integra de la 

siguiente manera: 
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Descripción del Proyecto Fecha de inicio del Proyecto
Número de identificación 

del Proyecto

Área específica 

de Invertención

Importe del Proyecto 

Ejercido en 2020
Muestra % Referencia

Adquisición e instalación del Centro Regional de 

Radioterapia Zona Norte 2020
Marzo del 2020 6154 Salud              71,029,980.00      71,029,980.00 100 VII.3.2.1

Apoyo Contingencia COVID19 Junio del 2020 6309 Salud              13,705,364.55      13,705,364.55 100 VII.3.2.2

Contingencia COVID19 Estatal Junio del 2020 6344 Salud              11,156,124.98      11,156,124.98 100 VII.3.2.3

Construcción de Centro Comunitario en Riberas de 

Sacramento
Mayo del 2019 5597 Capital Social                8,595,802.91        8,595,802.91 100 VII.3.2.4

Adquisición de ventiladores por contigencia Julio del 2020 6370 Salud                8,209,233.00        8,209,233.00 100 VII.3.2.5

Segundo Apoyo de contingencia Covid-19 Noviembre del 2020 6374 Salud                6,336,368.55        6,336,368.55 100 VII.3.2.6

Equipamiento mayor de la Clínica Riberas de 

Sacramento
Febrero del 2019 5489 Salud                5,764,027.53        5,764,027.53 100 VII.3.2.7

Administración y remodelación de edifico Guizar a 

diciembre 2020.
Marzo del 2020 6202 Capital Social                2,817,852.95        2,817,852.95 100 VII.3.2.8

Equipo y mobiliario para escuelas federales de los 

municipios de Jiménez, López y Coronado en 2019 
Febrero del 2020 6108 Educación                2,000,000.00        2,000,000.00 100 VII.3.2.9

Plan de operación Banco de alimentos Juárez, 2020 - 

2021 
Septiembre del 2020 6388 Salud                   129,964.80           129,964.80 100 VII.3.2.10

Construcción Banco de Alimentos Julio del 2017 4400 Salud                     43,541.72             43,541.72 100 VII.3.2.10

Revisiones y pagos preliminares, elaboración de 

proyecto ejecutivo Banco de Alimentos Juárez
Junio del 2019 5726 Salud                                 -                            -                  -   VII.3.2.10

 129,788,260.99          129,788,260.99   100Total

 
 

VII.3.2.1 Proyecto No. 6154 “Construcción y Equipamiento del Centro Regional de 

Radioterapia Zona Norte Cd. Juárez 2020” 

 

Este proyecto inició mediante solicitud de fecha 21 de agosto de 2019 , signada por el Secretario 

de Salud del Estado de Chihuahua, con la intención de iniciar un proyecto de colaboración entre 

la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. y el Gobierno del Estado de Chihuahua a 

través de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Chihuahua, con el objeto de realizar 

intervenciones de tratamiento a pacientes con cáncer a través de un tratamiento con “Acelerador 

lineal y Braquiterapia de Alta Tasa” para aumentar la esperanza de vida de la población, con el 

objetivo específico de disminuir la mortalidad en un 40% por causa de cáncer en hombres y 

mujeres a partir de 2021, originalmente se le asigno el número de proyecto 5592 y se le denominó 

“Construcción y Equipamiento del Centro de Regional de Radioterapia Zona Norte Cd. Juárez 

2019- 2020”. 

 

Como parte del procedimiento, con fecha del 18 de septiembre de 2019, se presentó el formato 

F16 “Confirmación de la solicitud” por la institución solicitante Servicios de Salud de Chihuahua 

con las características financieras que se integran a continuación: 

 

Tipo de 

Proyecto

Aportación 

FECHAC

Aportación Gobierno del 

Estado de Chihuahua
 Total 

Infraestructura  $ 100,000,000.00  $               30,000,000.00  $130,000,000.00 

Porcentaje 76.92% 23.08% 100%

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
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No obstante, en el Acta 264 de fecha 11 de marzo del 2020 mediante acuerdo A-9986JU-

JUCPCD-AA se aprobó por unanimidad primeramente la modificación del proyecto, para su 

posterior cancelación, en la cual se argumenta que, “Derivado de la redistribución de bolsas de 

recursos y con el fin de proporcionar mayor claridad en el ejercicio de los mismos, se vuelve a 

presentar el proyecto del Acelerador Lineal (adjunto) por parte del Lic. Fernando Ávila, 

Coordinador Operativo del Consejo Local de Juárez; de tal forma que la solicitud del recurso se 

modifica y será presentada por el Comité Especial de Proyectos. A-9986JU-JUPCD-AAA Se 

aprueba por unanimidad la cancelación del proyecto identificado como P2-SA02AH5992JU-

JUCPCD-AAA con una aportación de FECHAC de $100,000,000.00 cien millones de pesos 

00/100 m.n.). Este recurso vuelve a la bolsa de “Juárez Contra el Cáncer”. 

 

Posteriormente, se presentó la solicitud F15, y surgió el proyecto número 6154 con el nombre 

“Construcción y Equipamiento del Centro Regional de Radioterapia Zona Norte Cd. Juárez 

2020” impulsado por la Fundación del empresariado Chihuahuense, A. C. Como seguimiento al 

procedimiento se presentó el formato F16 el 14 de enero de 2020, por la institución solicitante y 

normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C., con los mismos objetivos del 

proyecto número 5992, sin embargo, el destino de los recursos fue redistribuido, como diseño 

y construcción, equipamiento médico, mobiliario administrativo y capacitación de personal. Las 

características financieras una vez realizada la redistribución de los recursos del proyecto 

aprobados en el Acta 264 de fecha 11 de marzo del 2020, se integran de la siguiente manera: 

 

Estrategia
Aportación 

FECHAC

Aportación Gobierno del 

Estado de Chihuahua
 Total 

Infraestructura  $       4,658,000.00  $                      30,000,000.00  $      34,658,000.00 

Equipamiento 93,392,000.00 93,392,000.00

Programas (capacitación del 

personal)
1,950,000.00 1,950,000.00

Total 100,000,000.00$   30,000,000.00$                      130,000,000.00$    

Porcentaje 76.92% 23.08% 100%

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

La Secretaría de Salud, los Servicios de Salud de Chihuahua y la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C. celebraron con fecha 11 de diciembre de 2019, Convenio de Concertación 

de Acciones y Apoyo Económico, el cual dispone las acciones y aportación de recursos 

económicos para llevar a cabo el proyecto, estableciendo que éste será ejecutado por la 

Fundación, y una vez concluido se entregará a la Secretaría de Salud para su administración y 

operación. 

  

El 8 de abril del 2020, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C celebró con la 

Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Chihuahua un Convenio de Ejecución de 

Acciones, con el objeto de determinar las acciones específicas de cada organismo involucrado, 

para que derivado de la conjunción de esfuerzos, experiencia y aportación de recursos 

económicos se ejecutara con el proyecto, bajo el concepto denominado “Proyecto llave en 

mano de adquisición e Instalación del Centro Regional de Radioterapia Zona Norte en Cd. 

Juárez 2020”. 
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Con el fin de realizar el proyecto, Servicios de Salud de Chihuahua recibió en donación de parte 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), un terreno 

urbano en Ciudad Juárez con una superficie de 22,153.765 m2. 

 

Posteriormente, para la selección del contratista, y de acuerdo con el Convenio mencionado, se 

constituyó el Comité de Obra y Equipamiento Especial, lo anterior asentado en Minuta del 

Consejo Directivo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. del día 11 de marzo de 

2020, dicho Comité se integró de la siguiente manera: 

 

▪ El Presidente del Consejo Directivo Estatal de FECHAC 

▪ El Director de operaciones 

▪ El Presidente del Consejo Local 

▪ El Coordinador de Operaciones del Consejo Local 

▪ 3 Consejeros miembros del Consejo Local 

▪ El Coordinador de Vinculación Estatal 

▪ Hasta dos representantes de la Institución pública (con voz, pero sin voto) 

▪ Cualquier especialista considerado como asesor por FECHAC para los fines del proyecto. 

 

Se otorgaron las siguientes facultades al Comité: 

 

▪ Realizar invitaciones a los contratistas y/o proveedores 

▪ Aprobar los términos de referencia y/o bases a que deben sujetarse quienes participen de 

la invitación 

▪ Recibir las propuestas técnicas, económicas y demás documentos de parte de los 

contratistas y proveedores. 

▪ Evaluar las propuestas técnicas y económicas de los contratistas y/o proveedores y emitir 

el fallo correspondiente. 

▪ Resolver cualquier asunto no previsto por los términos de referencia o bases de la 

invitación que corresponda. 

▪ Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros con derecho a voto, teniendo 

voto de calidad el Presidente del Comité. 

 

El Comité realizó un análisis comparativo de la máquina de radioterapia “acelerador lineal”, 

compañía, tipo de construcción para instalar el equipo de radioterapia y sus diversos 

componentes, y llegó a la conclusión de que la mejor opción para la ejecución del proyecto era 

adquirir el equipo “Vital Beam”, e instalarlo en un bunker de bloques prefabricados. 

 

Se enviaron invitaciones por medio de correo electrónico a las morales denominadas Elekta 

Medical, S.A. de C.V. y Electrónica y Medicina, S.A. empresas con prestigio nacional, a efecto de 

cotizar el costo en el proyecto.  

 

Mediante Minuta del Comité de Obra y Equipamiento Especial de fecha de 28 de abril de 2020, 

se eligió a la empresa encargada de realizar el proyecto, y posterior al análisis realizado  por 

parte del director médico de la zona norte de Servicios de Salud de Chihuahua, 3 médicos 
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especialistas, 2 físicos 1 ingeniero  y 1 arquitecto, todos conocedores del equipamiento y 

operación de instalaciones de radioterapia, se votó por unanimidad por la empresa 

Electrónica y Medicina, S.A. de C.V para construir las instalaciones del “acelerador lineal “por 

un valor hasta por $129,986,352.00 incluyendo el IVA., con el material de bloques nacionales. 

 

Posterior a la asignación del proyecto a la empresa Electrónica y Medicina, S.A, la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense recibió un correo electrónico de la empresa Elekta Medical, S.A de 

C.V, solicitando una audiencia para esclarecer los criterios de calidad y mantenimiento conforme 

a los que se evaluaron las propuestas, toda vez que su propuesta fue por $127,304,200.00 I.V.A 

Incluido, es decir, menor al de la empresa que se asignó el proyecto.  

 

Posteriormente, se realizó el contrato llave en mano, el día 19 de mayo de 2020, con un plazo 

de ejecución de 365 días naturales, contados a partir de la firma con la empresa Electrónica y 

Medicina, S.A. de C.V  

 

Sin embargo, en Minuta de fecha de 22 de julio de 2020, se autorizó el cambio de material a 

“Bloques importados Veritas”, con la justificación de no correr el riesgo de retrasar la aprobación 

de la Comisión de Seguridad Nuclear; dicho cambio en el material significó un incremento en el 

costo del proyecto del 8%, por la cantidad de $11,428,648.00, en razón  de lo anterior, el 8 de 

septiembre del 2020 se realizó una adenda al contrato llave en mano, estableciendo un importe 

total de $141,415,000.00, para la ejecución del proyecto. 

 

El monto ejercido del proyecto durante el ejercicio 2020 fue de $71,029,980.00 del cual 

durante el ejercicio 2020 se pagaron $70,965,484.00 y $64,496.00 se pagaron en 2021, como 

se desglosa a continuación: 

 

Empresa Concepto Importe

Electronica y 

Medicina, S.A.
Anticipo 70,707,500.00$             

Jesus Eugenio 

Muñoz Carreón 

Pago por trabajos de 

supervisión 
257,984.00                    

Total 70,965,484.00$             

Pagado 

en 2021

Jesus Eugenio 

Muñoz Carreón 

Pago por trabajos de 

supervisión 64,496.00                      

Total 71,029,980.00$             

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Pagado 

en 2020

 
 

Aunado a la contratación de la empresa Electrónica y Medicina, S.A, la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense contrató los servicios profesionales del Ing. Jesús Eugenio Muñoz 

Carreón para la supervisión de la obra, por el tiempo determinado del 20 de agosto al 30 de 

diciembre del 2021, de fecha 17 de agosto del 2020, por un importe de $ 64,496.00 mensuales 

I.V.A incluido, durante el ejercicio 2020, la Entidad Fiscalizada erogó $322,480.00.  

 

Dentro de los procesos de auditoría se analizó y verificó la información que integra el expediente 

del proyecto, corroborando que la ejecución se hubiera realizado de conformidad con lo 

establecido en los Estatutos, Políticas y Procedimientos establecidos por la Fundación del 
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Empresariado Chihuahuense, A.C, por lo cual se revisó el proceso de la ejecución del proyecto, 

estimaciones de obra, se verificaron las facturas contaran con requisitos fiscales y se encontraran 

vigentes.  

 

VII.3.2.2 Proyecto número 6309 “Apoyo Contingencia COVID-19” 

 

El Proyecto denominado Apoyo Contingencia Covid-19, con número de identificación 6309, 

autorizado en actas de consejo 266 y acta 267, aprobado por unanimidad, tuvo por objeto la 

adquisición de insumos médicos y artículos de apoyo para la contingencia provocada por el 

COVID-19, por un importe total de $15,000,000.00, los cuales se integran de la siguiente manera: 

 

Estrategia FECHAC DIF Municipal Total

Adquisición de articulos de 

apoyo ante COVID-19
 $           10,500,000.00  $   4,500,000.00  $ 15,000,000.00 

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

A la fecha de la revisión de la auditoria se han ejercido, de este recurso, la cantidad de 

$13,705,364.55, como se detalla a continuación: 

 
Fecha Concepto Importe

31/05/2020 Cubrebocas batas overoles  $             5,590,504.00 

30/04/2020
Cubrebocas, guantes, gel, lentes, botas, 

gorros
                2,668,378.76 

30/04/2020 Cubrebocas, batas, mascarillas N95                 1,397,549.15 

17/11/2020 Tanques de oxígeno                    997,360.24 

30/04/2020
Fundación BBVA donativo contingencia 

Covid19
                   750,000.00 

05/10/2020 Cubrebocas KN95                    580,000.00 

30/04/2020 Guantes cánulas, tubos endotraqueales                    288,302.40 

30/04/2020 Jabón, cánulas, oxímetros                    223,870.02 

14/10/2020 Cubrebocas                    214,994.40 

15/05/2020 Guantes y cánulas                    202,126.64 

30/04/2020 Caretas de protección                    185,579.99 

30/04/2020
Cánulas, mascarillas, jabón, oxímetros, 

circuitos para ventilador
                   177,934.00 

30/04/2020 Termómetros                    127,600.00 

30/04/2020 Termómetros                    127,600.00 

01/09/2020 Kits de limpieza                      61,564.68 

23/11/2020 Tela e hilo                      25,573.89 

08/06/2020 Material de curación y medicamentos                      22,539.96 

16/06/2020 Material de curación y medicamentos                      22,278.38 

01/06/2020 Material de curación y medicamentos                      21,015.72 

11/06/2020 Material de curación y medicamentos                      20,592.32 

Total 13,705,364.55$           

 Fuente: Expediente del Proyecto Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

Existe un remanente no ejercido por $1,294,635.45, conforme al acta número 267 del Consejo 

Directivo, se aprobó por unanimidad que dicho remante sea integrado al Fondo Estatal para 

atención de apoyos COVID 19, que administra la Fundación auditada y éste permanezca 

etiquetado para ser utilizado en el mismo rubro. 
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Proyecto No Proyecto Aprobado Ejercido No ejercido Rubro

Apoyo Contingencia 

COVID19
6309  $15,000,000.00  $13,705,364.55  $1,294,635.45 Salud

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

Durante la revisión se analizaron los registros contables, pagos, comprobaciones, estados de 

cuenta, actas de sesión del Consejo Directivo y el expediente que integra el proyecto. 

 

VII.3.2.3 Proyecto número 6344 “Contingencia COVID-19 Estatal”   

 

Mediante acta número 267 de la Sesión del Consejo Directivo de fecha 10 de junio de 2020, se 

aprobó la cantidad de $11,636,000.00 que corresponde al 100% del monto total del proyecto 

denominado Apoyo de Insumos Médicos por COVID-19, identificado con el número de proyecto 

6344; solicitado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., de los cuales durante 

el ejercicio 2020 se ejercieron $11,156,124.98, dicho proyecto tuvo por objetivo abastecer de 

insumos médicos a diversos hospitales del Estado, como contribución y apoyo a la contingencia 

provocada por el COVID-19. La adquisición de insumos se llevó a cabo durante en los meses de 

abril y mayo, conforme a la siguiente integración: 

 

Proveedor Concepto Importe 

María del Carmen Pozos Soberón
Overol, cubre boca, guantes de 

látex y lentes de seguridad
 $     7,253,168.04 

Flor María Soto Lima Guantes de cirugía 3,296,430.00       

Moper Medical, S.A. de C.V. Caretas 524,992.80          

Selene Salas Estrada Guantes    81,534.14            

Total 11,156,124.98$   

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

VII.3.2.4 Proyecto número 5597 “Construcción de Centro Comunitario en Riberas de 

Sacramento” 

 

El objeto del proyecto consistió en apoyar en el desarrollo del tejido social de calidad en los 

habitantes de la colonia Riberas de Sacramento, así como brindar un espacio público para la 

convivencia comunitaria y desarrollo personal; fue solicitado por las Asociaciones  denominadas 

“1,2,3 por Mí” y “Parque Sacramento A.C.” el 20 de marzo de 2019, y se aprobó mediante acta 

No. 254 de fecha 08 de mayo de 2019, por un importe de $12,212,309.58 para ejecutarse en 

un periodo de 9 meses;  este proyecto fue ejercido durante el 2020, por las asociaciones 

solicitantes. Los pagos se efectuaron como se detalla a continuación: 

 

Proyecto Concepto Folio Factura Importe

5597-Construcción de Centro 

Comunitario en Riberas del 

Sacramento

ID 5597 Segunda ministración
E9928E95-F370-4420-9C61-

656BC16CA8F8
 $ 4,113,742.60 

5597-Construcción de Centro 

Comunitario en Riberas del 

Sacramento

ID 5597 Tercer ministración
60D850F2-E353-49D9-9309-

6FC4A32BE357
    3,261,087.17 

5597-Construcción de Centro 

Comunitario en Riberas del 

Sacramento

ID 5597 Ministracion única - 

Ampliación por extraordinarios

ED29A8CD-13E1-47E3-B313-

E6F5FF9EDA39
    1,220,973.14 

Total: 8,595,802.91$ 

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
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OBSERVACIÓN 3 (DERIVADA DEL RESULTADO CON HALLAZGO 4) 

Incumplimiento del período establecido para la ejecución de obra. 

 

Hallazgo notificado como parte de los Resultados Preliminares: 
La solicitud del proyecto se realizó el 20 de marzo de 2019 por las Asociaciones denominadas 

“1,2,3 por Mí y “Parque Sacramento A.C.” para participar en coinversión en la Construcción del 

Centro Comunitario en Riberas de Sacramento. El 24 de mayo de 2019 se firmó el contrato en el 

cual se autorizó la aportación por un total de $12,212,309.58 para entregarse en 4 exhibiciones, 

en un periodo de 9 meses contados a partir de la firma del acta de inicio de obra, en el ejercicio 

2019 se efectuó la primera aportación por $ 3,616,507.09, y durante el ejercicio 2020, tres 

aportaciones por un total de $ 8,595,802.91.  Posteriormente, las Asociaciones solicitantes 

firmaron un contrato con la empresa Organización Atenas S.A. de C.V. para la ejecución del 

proyecto.  

 

La “Clausula séptima del Contrato celebrado entre la Fundación del Empresariado Chihuahuense, 

A.C. y las asociaciones “1,2,3 por Mí” y “Parque Sacramento A.C” establece:  

 

“El proyecto deberá concluirse en un plazo de 9 meses, contados a partir del día que se 

levante el acta de inicio de la obra, la cual se elaborará una vez firmado el contrato, será 

entregado a las autoridades administrativas correspondientes. Las partes designaran un 

representante para que comparezca al levantar el acta de inicio de obra. 

 

“En el supuesto de que se requiera ampliar el periodo de ejecución, la institución deberá 

presentar solicitud por escrito a FECHAC, justificando los motivos de su petición. La 

prórroga se deberá solicitar dentro del periodo de ejecución originalmente establecido. 

Cualquier respuesta emitida por FECHAC a la solicitud de la institución, no causará 

incremento alguno del apoyo otorgado por FECHAC.” 

 

Por su parte la Política para la Ejecución de proyectos DO-7.2-04, numeral 1.2, establece:   

 

“Si durante la ejecución de un proyecto se prevén cambios en los tiempos de ejecución, 

en las metas, en las actividades y/o costos, éstos deberán ser notificados por la institución 

beneficiada, mediante una carta donde se justifiquen dichos cambios, éstos serán 

analizados y en su caso aprobados por FECHAC.” 

 

De los trabajos de auditoría realizados, así como de la información y documentación 

proporcionada por la Fundación auditada, se advierte que las Asociaciones encargadas de la 

ejecución de la obra superaron el tiempo establecido en el contrato para la terminación y 

conclusión del proyecto, así mismo la Fundación del Empresariado Chihuahuense fue omisa en 

establecer y aprobar la ampliación del periodo de ejecución, tal y como se establece en la cláusula 

séptima del contrato número P2-CS02AA5597CH-CPCD-AAA celebrado entre la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. y  las asociaciones “1,2,3 por Mí” y “Parque Sacramento A.C”, 

así como lo establecido en la política DO-7.2-04 de las políticas para la ejecución de proyectos. 
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Derivado de lo anterior, se concluye que la Fundación del Empresariado Chihuahuense no realizó 

el seguimiento correspondiente al proyecto en mención, ni supervisó los plazos establecidos en 

el contrato con las Asociaciones “1,2,3 por Mí” y “Parque Sacramento A.C”. y las políticas para la 

ejecución de proyectos establecidas por la propia Fundación.  

 

Marco Normativo 

Política DO-7.2-04 numeral 1.2 de las Política para la Ejecución de Proyectos de la Fundación 

del Empresariado Chihuahuense; Clausula séptima del contrato celebrado entre la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. y las asociaciones “1,2,3 por Mí” y “Parque Sacramento A.C”. 

 

Respuesta de la Entidad Fiscalizada al hallazgo notificado: 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de confronta, así como de la 

documentación y argumentos vertidos por la Entidad Fiscalizada, mediante los cuales 

manifestó, que de acuerdo con el acuse de recibo de terminación de la obra de construcción 

con folio 1598984337396482720603 presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

por la moral ejecutora denominada Organización Atenas, S.A. de C.V. , éste tiene una fecha 

de terminación de la obra al 31 de julio de 2020, es decir 51 días naturales posteriores al 

plazo establecido de  9 meses para la ejecución de la obra, así mismo manifestó que la 

ampliación del plazo para la ejecución de la obra no fue notificado a FECHAC por las 

asociaciones “1,2,3 por Mí” y “Parque Sacramento A.C”, argumentando  que los hechos 

en mención tienen conocida justificación en la declaratoria de emergencia generada por el 

virus SARS-CoV2, cuyos efectos limitaron las actividades no esenciales y esenciales 

derivados de los acuerdos emitidos por el Gobernador del Estado; dado lo anterior tanto la 

actividad propia de las asociaciones en comento, así como de la Fundación se vieron 

suspendidas o limitadas al mínimo e incluso obligadas al trabajo a distancia; adicionalmente 

la Entidad Fiscalizada proporcionó los acuerdos emitidos por el Gobierno del Estado, relativos 

a la contingencia generada por el virus SARS-CoV2. 

 

Evaluación de la respuesta de la Entidad Fiscalizada: 

Al respecto, una vez analizada la documentación y argumentos, se determina que no se aclara 

el hallazgo, respecto al incumplimiento del período establecido para la ejecución de la obra 

denominada Construcción de Centro Comunitario en Riberas de Sacramento, toda vez que aun 

y cuando la Entidad Fiscalizada presenta una serie de argumentos justificativos con relación a  la 

declaratoria de emergencia generada por el virus SARS-CoV2, no se proporcionó evidencia de 

la elaboración de los convenios modificatorios correspondientes, donde se estableciera la 

justificación y condiciones para la ampliación del periodo de la ejecución de la obra. Lo anterior 

en contravención a la Política DO-7.2-04 numeral 1.2 de las Políticas para la Ejecución de 

Proyectos de la Fundación del Empresariado Chihuahuense; Clausula séptima del contrato 

celebrado entre la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. y las asociaciones “1,2,3 por 

Mí” y “Parque Sacramento A.C”.  

 

RECOMENDACIÓN 3 (DERIVADA DE LA OBSERVACIÓN 3) 
 

En el marco de las atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Chihuahua y del Reglamento de Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, en 
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cuanto a las recomendaciones se refiere, las cuales constituyen la instancia a crear, modificar, 

mejorar o corregir procesos, normas, acciones, programas y, en general, cualquier actividad, para 

el debido desempeño de un cargo, puesto o comisión, o bien, en el ejercicio de una atribución, 

facultad o función, se recomienda que la Entidad Fiscalizada realice en tiempo y forma los 

convenios modificatorios correspondientes, donde se establezca la justificación y condiciones 

para la ampliación del periodo de la ejecución de las obras, a efecto de garantizar el cumplimiento 

de la a la Política DO-7.2-04 numeral 1.2 de las Políticas para la Ejecución de Proyectos de la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense.  
 

VII.3.2.5 Proyecto número 6370 “Adquisición de Ventiladores por Contingencia” 
 

El objeto del proyecto se definió como adquisición de ventiladores por contingencia, los cuales 

fueron avalados por la opinión de expertos de la Secretaría de Salud y por consejeros médicos 

para entregarlos directamente a la Secretaría de Salud; fue solicitado por Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C, aprobado mediante Acta No. 265 el 1 de abril del 2020. 

Posteriormente el 15 de abril del 2020 se firmó Convenio de Concertación entre la Fundación y 

la Secretaría de Salud, a través de sus organismos públicos descentralizados Servicios de Salud 

de Chihuahua e Instituto Chihuahuense de Salud, para definir la entrega los insumos adquiridos 

en el cual, entre otros, se incluyeron los ventiladores asignados a este proyecto. Las erogaciones 

efectuadas durante el ejercicio sujeto a revisión se detallan a continuación: 

 

Fecha de la 

Póliza
Concepto Proveedor Importe

20/05/2020
5 ventiladores volumétricos pediátricos, 5 

Unidad térmica
Sincronía Médica Aplicada SA de CV  $    7,165,233.00 

08/04/2020
2 Ventiladores mecánicos Marca Puritan Bennet 

modelo 840 
Matilde Elizabeth García Calvillo  $    1,044,000.00 

 Total  $    8,209,233.00 

 
Cinco ventiladores se entregaron en el Almacén Estatal de Servicios de Salud el 28 de abril del 

2020, según se constató en el formato de entrega-recepción. Posteriormente, fueron transferidos 

al Hospital General de Delicias, el 29 de abril del 2020. 

 

Dos ventiladores fueron entregados al Instituto Chihuahuense de Salud, en el Hospital General 

de Ciudad Juárez, el 10 de abril del 2020, según se verificó en formato de entrega-recepción de 

bienes. 

 

VII.3.2.6 Proyecto 6374 Segundo Apoyo de Contingencia Covid-19  
  

Mediante acta número 272 de la Sesión del Consejo Directivo llevada a cabo el día 11 de 

noviembre de 2020, se aprobó la cantidad de $6,495,008.55, correspondiente al 100% del monto 

total del proyecto denominado “Segundo Apoyo de Contingencia Covid-19, con número de 

identificación 6374; solicitado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., durante el 

ejercicio 2020 se ejerció la cantidad de $6,336,368.54, con el objetivo de abastecer de insumos 

médicos, materiales y recursos financieros a instituciones y hospitales del sector salud. Las 

adquisiciones realizadas se muestran a continuación: 
 



Informe Individual Auditoría Forense.  
 

 

 

 

 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. Cuenta pública 2020                                            Página 37 de 59 

Proveedor Concepto Importe

Comercializadora de reactivos para laboratorios y 

materiales para hospitales, S.A. de .C.V.
Reactivos COVID  $                     4,693,661.60 

Servicios de Salud de Chihuahua Donativo                            423,684.32 

Sincronía Medica Aplicada, S.A. de C.V. 8 camas hospitalarias                            417,600.00 

Clinibac, S. de R.L. de C.V. 4 centrifugadoras de laboratorio                            248,571.44 

Nantuket, S. de R.L. de C.V. 525 Kit prueba rápida COVID                            171,281.25 

Enrique Ortiz Ramon  Activacion de sistema                             152,276.68 

MINNE, S.A. DE C.V. Medicamento                              83,000.00 

Suministros C. Galeno, S.A. de C.V. Tubos COVID                              47,450.88 

Aguirre Carrillo Tania
Tubos para toma de sangre y 

agujas
                             39,773.17 

Provecom, S.A. de C.V.
Gel antibacterial, dispensador, 

caretas 
                             23,313.20 

Docuxperts, S.A. de C.V. Impresora xerox A4                              17,878.02 

Casa de música de Luxe, S.A. de C.V. 2 TV Panasonic 50                              17,878.00 

Total 6,336,368.55$                      

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

VII.3.2.7 Proyecto número 5489 “Equipamiento Mayor de la Clínica Riberas de Sacramento” 
 

Con fecha 11 de mayo de 2018 se celebró convenio de coordinación y participación con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua, con el objeto de 

formar un fondo de apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil que atiendan una necesidad 

social en los ámbitos de salud preventiva, educación básica, y capital social. Dicho fondo se 

destinó a diversos programas, dentro de los cuales se encuentra el Proyecto denominado 

“Equipamiento de la Clínica Riberas de Sacramento”, aprobado en acta número 251 de Sesión 

del Consejo Directivo de fecha 13 de febrero de 2019 por un importe de $4,981,690.08, con 

número de identificación 5489, correspondiente al 50% del monto total del proyecto, solicitado 

por Fundación Adelaida Lafón, A.C. En dicho instrumento se aprobó el donativo para la 

ampliación de proyecto por la cantidad de $4,981,690.08 que corresponde al 50% del monto total 

del proyecto, recurso otorgado por el DIF Municipal.  
 

Derivado de lo anterior se celebró convenio de participación y colaboración número P2-

SA02AB5489CH-CHCPCD-AAA con fecha 12 de abril de 2019, entre la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. y Fundación Adelaida Lafón A.C., con el objeto de conjuntar 

esfuerzos y recursos para desarrollar el proyecto denominado Equipamiento Mayor de la Clínica 

Riberas de Sacramento, que tiene como propósito ofrecer servicios de atención médica a los 

habitantes que residen en la Colonia Riberas de Sacramento, de esta Cuidad, mediante acta 

número 262 de Sesión del Consejo Directivo de fecha 15 de enero de 2020 se aprobó su 

ampliación por la cantidad de $2,266,921.00.    

Durante el periodo sujeto a revisión, la Entidad Fiscalizada ejercieron los siguientes recursos: 

 

Concepto Importe 

Donativo 3,796,332.54$                     

Equipamiento 1,967,694.99                       

Total 5,764,027.53$                     

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C 
 

 



Informe Individual Auditoría Forense.  
 

 

 

 

 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. Cuenta pública 2020                                            Página 38 de 59 

Donativo 

Importe correspondiente al pago de donativo del mes de abril de 2020 a Fundación Adelaida 

Lafón A.C., mediante transferencia bancaria número 600720 de fecha 29 de mayo de 2020 de la 

cuenta 117636318 de BBVA, amparado con factura de folio 522.   

 

Equipamiento 

Importe relativo al pago efectuado a la C. María del Carmen Pozos Soberón por concepto de 

adquisición de equipo diverso, sillones, archiveros, escritorios, vitrinas, lámparas, estetoscopio, 

carro para curaciones, botes de basura, refrigerador para laboratorio, alacena, banco giratorio, 

mesa de juntas, mesa de trabajo, dosificador de oxígeno, etc., destinados a la Clínica Riberas de 

Sacramento. Esta adquisición se ampara con factura de folio A 20200013 pagada mediante 

transferencia bancaria número 546680 de la cuenta 117636318 de BBVA de fecha 13 de marzo 

de 2020.     

 

VII.3.2.8 Proyecto número 8 “Administración y remodelación de Edificio Guízar a diciembre 

2020 

 

Mediante la Escritura Pública número 32,072 del volumen 1634 mil seiscientos treinta y cuatro 

del protocolo Abierto Ordinario, otorgada con fecha 7 de mayo del 2019, se hizo constar un 

contrato de donación a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., del Edificio Guízar, 

ubicado en la Avenida Juárez, en la ciudad de Chihuahua, que consta de dos lotes.  

 

Durante el ejercicio 2020 se han efectuaron diversos gastos para que el edificio estuviera en 

condiciones de arrendamiento, dichos gastos ascienden a $ 2,817,852.95, se integran a 

continuación:  

Concepto Importe

Pago a Notaría Navarro, Lozano y Cía. 1,248,226.00$     

Vigilancia del edificio 461,340.00          

Consumo CFE 404,222.00          

Mantenimiento a climas 296,685.60          

IVA conceptos anteriores 165,996.62          

Honorarios inmobiliarios (Daniel Fernández) 162,000.00          

Seguros Mapfre 63,233.78            

Consumo JMAS 11,591.86            

Honorarios Rosana Fuerte (Ley de Lavado 

de Dinero)
3,777.00              

Papelería 780.09                 

Total 2,817,852.95$     

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

VII.3.2.9 Proyecto 6108 “Equipo y Mobiliario para Escuelas Federales de los Municipios de 

Jiménez, López y Coronado en 2019” 

 

El proyecto fue autorizado durante el ejercicio 2019, e inició en el mes de febrero de 2020, tuvo 

por objeto elevar la calidad educativa de 5595 niños niñas y adolescentes de 46 escuelas del 

municipio de Jiménez, López y Coronado en 2020; solicitado por Servicios Educativos del Estado 

de Chihuahua, y aprobado mediante Acta 262 de fecha 12 de febrero de 2020, para el cual se 
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autorizó un importe para el ejercicio fiscal 2020 de $2,000,000.00, ejercido por el organismo 

solicitado, como se desglosa a continuación: 

 
Proyecto Concepto Folio Factura Importe

6108-Equipo y mobiliario para escuelas 

federales de los municipios de Jiménez, 

López y Coronado en 2019.

Equipo y mobiliario para escuelas federales 

de los municipios de Jiménez, López y

Coronado en el 2019

JIM 64  $ 2,000,000.00 

Total 2,000,000.00$  

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

VII.3.2.10 Proyectos número 4400, 5726 y 6388, relativos a la “Construcción del Banco de 

Alimentos” 

 

En un estudio impulsado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C, se identificó 

que el 52% de la población tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo. El 75% de 

la población tiene una vida sedentaria. En ciudad Juárez existen 67 Organizaciones de la 

Sociedad Civil que brindan servicios de alimentación, las cuales brindan atención a 9200 

personas aproximadamente. 

 

Derivado de lo anterior, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C inició en junio del 

2017 el proyecto denominado Banco de Alimentos, con el objeto de atender las necesidades 

primarias de alimentación de las personas más desfavorecidas que residen en Ciudad Juárez; 

con el propósito de llevar un control adecuado, éste se integró de diversos proyectos y etapas, 

respecto al rubro del egreso se registraron como Inversión Social únicamente $ 173,506.52, 

como se muestra a continuación: 

 

Descripción del Proyecto
Fecha de inicio 

del Proyecto

Número de 

identificación del 

Proyecto

Monto Total 

Autorizado para el 

proyecto

Importe del Proyecto 

Ejercido en 2020
Muestra Alcance Referencia

Construcción Banco de 

Alimentos 
Julio del 2017 4400  $      68,293,648.10  $              43,541.72  $      43,541.72 100 VII.3.2.10.1

Revisiones y pagos preliminares, 

elaboración de proyecto 

ejecutivo Banco de Alimentos 

Juárez

Junio del 2019 5726           1,157,686.00                             -                       -   - VII.3.2.10.2

Plan de operación Banco de 

alimentos Juárez, 2020 - 2021 

Septiembre del 

2020
6388              941,683.87                129,964 80        129,964 80 100 VII.3.2.10.3

70,393,017.97$      173,506.52$             173,506.52$    100

Fuente: Expediente de Proyectos Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Total

 
 

VII.3.2.10.1 Construcción Banco de Alimentos 

 

Con el fin de estar en posibilidad de realizar el proyecto, la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C. aportó el terreno urbano en Ciudad Juárez con una superficie de 11,328.66 

m2. para la construcción, el cual será donado a Banco de Alimentos A.C., incluyendo la 

construcción, una vez terminada la obra. 
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Por lo que respecta a la ejecución gasto, se registrado como Inversión Social, identificado con 

el número 4400; derivado de la Construcción y Equipamiento del Banco de Alimentos en 

Ciudad Juárez, se realizaron los siguientes gastos:   

 

Concepto Importe 

María Guadalupe Guerrero Oliveros 18,576.00$    

Damaris Villalobos Pérez 21,293.72      

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez  3,672.00       

Total 43,541.72$    

Fuente: Expedientes de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

María Guadalupe Guerrero Oliveros 

Corresponde a la adquisición de dos basculas electrónicas con una capacidad de 1000 kg y 

cuatro basculas de 40 kg de capacidad, amparada con dos facturas de folio 6342 y 6344 pagadas 

mediante transferencia bancaria de la cuenta BBVA No. 0117636288, por un importe de 

$18,576.00. 

 

Damaris Villalobos Pérez 

Con fecha 29 de octubre de 2020 se celebró contrato de prestación de servicios profesionales 

con la persona física Damaris Villalobos Pérez, con el objeto de revisar, auditar y asesorar en 

materia de trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social derivados del proyecto, con una 

vigencia del 5 de julio al 30 de noviembre de 2020, por un importe de $17,500.01, conforme a los 

a siguientes conceptos e importes: integración:   

 
 

Concepto Factura Subtotal IVA ISR retenido IVA retenido Total 

Auditoria de construcción banco de alimentos A 2981  $   7,867.13  $ 1,258.74  $        786.71  $        839.16  $   7,500.00 

Apoyo en la elaboración de informes bimestrales y 

revisión a contratistas
A 2731       3,671 33        587.41            367.13            391 61       3,500.00 

Revisión SUA agosto y septiembre y acuse de A 2861       3,146 86        503.50            314 69            335 66       3,000.00 

Auditoria de construcción banco de alimentos A 2983       2,097 91        335.67            209.79            223.78       2,000.01 

Apoyo en el alta ante el MSS A 2610       1,573.43        251.75            157 34            167 83       1,500.00 

18,356.66$  2,937.07$ 1,835.67$      1,958.04$     17,500.01$  

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Total

 
 

 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez 

Erogación que corresponde al pago por la contratación del servicio de agua para el Banco de 

Alimentos, conforme a la factura número 22220579 pagada mediante transferencia bancaria de 

la cuenta BBVA No. 118221065, de fecha 17 de agosto de 2020. 

 

 

VII.3.2.10.2 Revisiones y pagos preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo Banco de 

Alimentos proyecto ejecutivo Banco de Alimentos Juárez 
 

Este proyecto corresponde a la contratación de servicios profesionales para la revisión, análisis 

y diseño de proyecto ejecutivo del área de oficinas, bodega y exteriores, ejercido en 2019, del 

cual quedo un remanente por $60,907.20; durante el ejercicio sujeto a revisión no se realizaron 

erogaciones en este proyecto. 
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VII.3.2.10.3 Plan de Operación Banco de Alimentos Juárez 2020-2021 

 

En acta No. 270 de fecha 9 de septiembre de 2020 se aprobó el proyecto denominado Plan de 

Operación Banco de Alimentos Juárez 2020-2021, identificado con el número de proyecto 6388, 

solicitado por Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. por un monto de $941,683.87, 

de los cuales, al 31 de diciembre de 2020, se había ejercido un importe $129,964.80 por 

concepto de viáticos, los cuales fueron comprobados con la documentación soporte 

correspondiente.  

 

El objetivo de este proyecto fue construir las bases de operación del banco de alimentos de 

Ciudad Juárez y conforme a la ficha técnica se estableció como metas, crear el perfil de 

consejeros y definición del órgano de Gobierno, crear un plan de fortalecimiento del órgano de 

Gobierno y crear la definición de perfiles mínimos de operación. 

 

Toda vez que la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. aportó el terreno urbano en el 

cual se construyó el Banco de Alimentos en Ciudad Juárez por tal motivo, en este aparatado se 

revela lo relativo al registrado de la ejecución del gasto como Inversión Social por $173,506.52; 

el resto del importe ejercido relativo al Proyecto de Banco de Alimentos por un importe de 

$47,278,821.33 se registró en Cuentas de Balance por tanto se plasmó y desarrollo en el 

apartado denominado Construcciones en Proceso; del presente documento. 

 

RESULTADO CON HALLAZGO 5: ACLARADO 

Omisiones en la integración de los expedientes de los Proyectos Ejecutados. 
 

Hallazgo notificado como parte de los Resultados Preliminares: 
 
Derivado de los trabajos de auditoría, se verificó el cumplimiento a lo que establece el Convenio 

Modificatorio al Contrato que celebraron la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. y el 

Fideicomiso F-47611-9, respecto de la ejecución de los recursos públicos y la integración de los 

expedientes de los proyectos.   

 

La Cláusula Quinta del Convenio Modificatorio que celebraron la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C. , el Fideicomiso F-47611-9, establece “La Fundación se obliga a llevar un 

registro contable de los recursos económicos que reciba del Fideicomiso para ser destinados a 

los programas, acciones, planes, proyectos o actividades aprobados por el Comité Técnico, esto 

de conformidad con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, asimismo se obliga 

a llevar un archivo general integrado por expediente correspondiente a cada uno de los 

programas, acciones, planes, proyectos y actividades autorizadas, esto en términos de la 

legislación que resulte aplicable. 
 

Los expedientes contendrán como mínimo la siguiente información:  

1. Solicitud de apoyo, en su caso, por la institución, Organización o Ente solicitante de 

acuerdo con los requisitos que establezca la Fundación.  

2. Formato de la solicitud oficial de la Fundación, debidamente requisitado por parte de la 

institución, Organización o Ente solicitante. 
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3. Presupuesto y/o cotización que ampara el apoyo solicitado, por parte de la Institución, 

Organización o Ente solicitante a la Fundación. 

4. Convenio de participación, celebrado entre la Institución, Organización o Ente solicitante 

y la Fundación, en el cual se estipulen las actividades, obligaciones y derechos de cada 

una de las partes. 

5. Reportes de supervisión realizada por la Fundación, durante el desarrollo y ejecución del 

programa, acción, plan, proyecto o actividad apoyada. 

6. Las demás que resulten aplicables para el cumplimiento de los fines de este contrato.” 

 

De la información y documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizada, relativa a los diez 

proyectos auditados de Inversión Social, se advierte que las operaciones realizadas por la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. no se efectuaron en observancia a lo 

establecido en la Cláusula Quinta del Convenio Modificatorio al Contrato que celebraron la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. y el Fideicomiso F-47611-9, la cual, entre otros 

regula su operatividad. 
 

Las omisiones se advierten respecto de contar con la solicitud por parte de la Institución u 

organización solicitante en papel membretado de dicho organismo dirigido a la Fundación, 

formato de solicitud oficial de la fundación debidamente requisitado por parte de las instituciones 

u organizaciones solicitantes con sus respectivos anexos, presupuestos y/o cotizaciones de lo 

solicitado como donativo por parte de la institución u organización solicitante a la Fundación, 

convenio de participación entre la institución u organización solicitante y la Fundación, donde se 

estipulan los compromisos, obligaciones y responsabilidades por cada una de las partes, reportes 

de la supervisión realizada por la fundación durante el desarrollo y ejecución del donativo, y 

contrato de donación por parte de la fundación con la institución y/o organización beneficiada, 

donde se describa el monto donado y el proyecto u obra realizado. Los incumplimientos se 

integran conforme al siguiente cuadro: 
 

 

Nombre  del Proyecto

 Solicitud por parte de 

la Institución u 

Organización 

solicitante, en papel 

membretado de dicho 

organismo dirigido a la 

Fundación 

 Formato de solicitud 

oficial de la Fundación, 

debidamente requisitado 

por parte de las 

Instituciones u 

Organizaciones 

solicitantes con sus 

respectivos anexos 

 Presupuestos y/o 

cotizaciones, de lo 

solicitado como 

donativo, por parte de 

la Institución u 

Organización 

solicitante a la 

Fundación 

 Convenio de 

participación, entre la 

Institución u 

Organización 

solicitante y la 

Fundación, donde se 

estipulan los 

compromisos, 

obligaciones y 

responsabilidades 

por cada una de las 

partes 

 Reportes de la 

supervisión 

realizada por la 

Fundación, 

durante el 

desarrollo y 

ejecución del 

donativo 

 Contrato de 

Donación por 

parte de la 

Fundación con la 

institución y/o 

Organización 

beneficiada, 

donde se describa 

el monto donado y 

el proyecto u obra 

realizado 

Adquisición e instalación del Centro Regional de 

Radioterapia Zona Norte
 Cumple Incumple Incumple Incumple No aplica No aplica

Apoyo Contingencia COVID19  Cumple Incumple Incumple  Cumple Incumple  Cumple 

Contingencia COVID19 Estatal Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple

Construcción de Centro Comunitario en Riberas de 

Sacramento
Incumple Incumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple 

Adquisición de ventiladores por contigencia Incumple Incumple  Cumple  Cumple Cumple Cumple 

Segundo Apoyo de contingencia Covid-19 Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple

Equipamiento mayor de la Clínica Riberas de Sacramento  Cumple Incumple Incumple  Cumple Incumple Cumple 

Administración y remodelación de edifico Guizar a 

diciembre 2020.
 Cumple Incumple  Cumple Incumple Incumple Cumple 

Equipo y mobiliario para escuelas federales de los 

municipios de Jiménez, López y Coronado en 2019 
 Cumple Incumple Incumple Incumple Incumple  Cumple 

Plan de operación Banco de alimentos Juárez, 2020 - 

2021 
Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple

Construcción Banco de Alimentos Incumple Incumple  Cumple  Cumple  Cumple No aplica

Revisiones y pagos preliminares, elaboración de proyecto 

ejecutivo Banco de Alimentos Juárez
Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple Incumple

Fuente: Expedientes de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
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De lo anteriormente expuesto se advierte que la información que integra los expedientes de los 

proyectos revisados y auditados no cumplen con lo establecido en la Cláusula Quinta del 

Convenio Modificatorio al Contrato que celebraron la Fundación del Empresariado Chihuahuense, 

A.C. y el Fideicomiso F-47611-9, toda vez que se advierten omisiones en el procedimiento e 

integración de los expedientes de los proyectos ejecutados durante el ejercicio sujeto a revisión.   

 

Marco Normativo 

Cláusula Quinta del Convenio Modificatorio al Contrato que celebraron la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. y el Fideicomiso F-47611-9 

 

Respuesta de la Entidad Fiscalizada al hallazgo notificado: 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de confronta, así como de la documentación 

y argumentos vertidos por la Entidad Fiscalizada, , mediante los cuales manifestó, que la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. cuenta con toda la documentación establecida 

en la Cláusula Quinta del Convenio Modificatorio al Contrato que celebraron la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. y el Fideicomiso F-47611; adicionalmente la Entidad adjuntó 

en formato digital evidencia de la totalidad de los documentos que integran los expedientes de 

los 12 proyectos que formaron parte de la muestra de auditoría. 

 

Evaluación de la respuesta de la Entidad Fiscalizada: 

 

Al respecto, una vez analizada la documentación y argumentos, se determina que se aclara el 

hallazgo por lo que respecta a las omisiones en la integración de los expedientes de los 

Proyectos, toda vez que la Entidad Fiscalizada proporcionó la documentación soporte que 

acredita que las operaciones realizadas por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

fueron efectuadas en observancia a las políticas, normativas y procedimientos que regulan su 

operatividad. 

 

VII.4 Cuentas de Balance 

 

Durante los trabajos de auditoría, se revisaron las cuentas de balance que se detallan a 

continuación: 

Nombre Saldo Inicial 
Movimientos 

Deudores

Movimientos 

Acreedores
Univerrso Muestra  % Referencia

Bancos/Tesorería  $   20,129,721.74  $ 1,216,960,354.49  $ 1,209,904,603.86  $   27,185,472.36  $   25,684,703.95 94 VII.4.1

Inversiones y Valores 478,640,395.45 592,096,711.48 599,433,869.48 471,303,237.45 464,891,313.14 99 VII.4 2

Construcciones en Proceso 2,653,538.90 50,694,365.03 3,106,952.82 50,240,651.11 47,278,821.33 94 VII.4 3

501,423,656.09$ 1,859,751,431.00$  1,812,445,426.16$ 548,729,360.92$ 545,767,531.14$ 99

Fuente: Balanza de Comprobación de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

VII.4.1 Bancos/Tesorería 

 

Al 31 de diciembre de 2020, esta cuenta reflejaba un saldo por la cantidad de $27,185,427.36; 

analizándose en su totalidad, como se integra a continuación: 
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Nombre Saldo Inicial 
Movimientos 

Deudores

Movimientos 

Acreedores
Universo Muestra  %

Efectivo 54,361.09$         827,595.01$            881,956.10$            -$                   -$                     

Bancos/Tesorería 20,129,721.74 1,216,960,354.49 1,209,904,603.86 27,185,472.36 25,684,703.05 94

Total 20,184,082.83$  1,217,787,949.50$  1,210,786,559.96$  27,185,472.36$  27,185,472.36$   100

Fuente: Balanza de Comprobación Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

Se analizaron los saldos de las cuentas bancarias, corroborándose que se hayan realizado las 

conciliaciones bancarias correspondientes, mismas que fueron comparadas y verificadas con los 

estados de cuenta y estados financieros. 

 

Del análisis efectuado a los saldos de las cuentas bancarias, se identificó que, de las 25 cuentas 

vigentes a la fecha de la revisión, 8 fueron aperturadas para el manejo del recurso público y 18 

para el manejo del recurso privado, como se desglosa a continuación: 

Concepto Total de cuentas
 Saldo al 31 de dic 

2020 

Cuentas bancarias con orígen de 

Recurso Público
8

1,500,769.31$          

Cuentas bancarias con orígen de 

Recurso Privado
18           25,684,703.05 

Total: 26 27,185,472.36$        

Fuente: Balanza de Comprobación Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

De la muestra seleccionada y auditada, no se determinaron observaciones. 

 

 

VII.4.2 Inversiones en Valores 

De conformidad con lo mencionado el apartado de Ingresos del presente informe, la Fundación 

del Empresariado Chihuahuense, A.C efectuó inversiones en valores, transfiriendo el saldo de 

las cuentas corrientes a inversiones en mercado de dinero. 

De las ocho cuentas bancarias donde se administra el recurso público, 8 son cuentas de inversión 

en valores, como se detalla a continuación: 

 

Cuenta contable Concepto Institución Origen del recurso  Importe 

1-1-03-11CE-000BBV-002
Inversión 509 ligada a 

chequera 288
BBVA Bancomer Público       119,343,554.77 

1-1-03-11CE-000BBV-005
Inversión Alianzas 

ligada a chequera 047
BBVA Bancomer Público                             -   

1-1-03-11CE-000BBV-007
Inversión Alianzas 

ligada a chequera 699
BBVA Bancomer Público           7,173,349.08 

1-1-03-11CE-000BBV-008
Inversión Alianzas 

ligada a chequera 648
BBVA Bancomer Público         19,472,545.11 

1-1-03-11CE-000IXE-001 Inversiòn BANORTE IXE Público         72,666,045.79 

1-1-03-11CE-000SAN-001 Inversion Santander SANTANDER Público         50,011,472.88 

1-1-03-11CE-000SAN-003 Fondo Recompensa SANTANDER Público       144,464,480.27 

1-1-03-11CE-000VEC-000 Inversión CB 171865 VECTOR Público         51,759,865.24 

464,891,313.14$    

Fuente: Balanza de Comprobación Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Total:

 
 

Se verificaron los estados de cuenta bancarios, así como los reportes de rendimientos generados 

por las inversiones y los contratos correspondientes. 
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De la muestra seleccionada y auditada, no se determinaron observaciones. 

 

VII.4.3 Construcciones en Proceso 

 

La cuenta denominada Construcciones en Proceso, se conforma de un universo por un saldo de 

$50,240,651.11, del cual se analizó y revisó una muestra de $47,278,821.33, importe que se 

integra por los recursos ejercidos para el Proyecto denominado “Banco de Alimentos de 2017 

en Ciudad Juárez”, registrado en esta cuenta, en virtud de que la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C. aportó el terreno en el cual se construyó, se integra como sigue:   

 

No. Cuenta Nombre de Cuenta Importe Muestra %

1-2-10-02JZ-000000-000 Consejo Local Juárez 47,278,821.33$ 47,278,821.33$ 100

1-2-10-05DL-000000-000 Consejo Local Delicias 2,515,126.10     -                     -    

1-2-10-11CE-000000-000 Oficina Estatal 446,703.68        -                     -    

Total 50,240,651.11$ 47,278,821.33$ 94

Fuenrte: Expediente de la  Fundación del  Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

Antecedente del proyecto “Banco de Alimentos de 2017 en Ciudad Juárez” 

 

El proyecto tiene como objeto atender las necesidades primarias de alimentación de las personas 

más desfavorecidas que residen en Ciudad Juárez; fue solicitado por la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C.; se aprobó por el Consejo Local Juárez según acuerdo P2-

SA02AD4400JU-JUCPCD-AAA, en Acta número 8 de fecha 22 de agosto de 2017.  

Posteriormente fue autorizado por el Consejo Directivo mediante acta número 233 de fecha 13 

de septiembre de 2017, por un importe de $68,293,648.10; en el ejercicio sujeto a revisión 

se realizaron erogaciones por $47,502,981.62 conforme a la siguiente integración: 

 

No. Cuenta Nombre de Cuenta Cargo Abono Saldo Final  Muestra  % 

1-2-10-02JZ-000005-002 IVA 16% 224,160.29$       224,160.29$  -                      -                      -

1-2-10-02JZ-000005-004 Supervisión de Obra 1,980,000.00      -                 1,980,000.00      1,980,000.00      100

1-2-10-02JZ-000005-003 IVA 8% 3,502,134.91      -                 3,502,134.91      3,502,134.91      100

1-2-10-02JZ-000005-001 Construcción 41,796,686.42    -                 41,796,686.42    41,796,686.42    100

Total 47,502,981.62$  224,160.29$  47,278,821.33$  47,278,821.33$  100

Fuenrte: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

Como se describió en el apartado de Inversión Social del presente informe, el Proyecto de Banco 

de alimentos, por lo que respecta a la construcción, se identifica con el número 4400. 

 

VII.4.3.1 Proyecto número 4400, Banco de alimentos 2017 en Ciudad Juárez  

Según la ficha técnica este proyecto tiene como objeto atender las necesidades primarias de 

alimentación de las personas más desfavorecidas que residen en Cd. Juárez; fue solicitado por 

la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.; se aprobó por el Consejo Local Juárez 

según acuerdo P2-SA02AD4400JU-JUCPCD-AAA, en Acta número 8 de fecha 22 de agosto de 

2017.  Posteriormente fue autorizado por el Consejo Directivo mediante acta número 233 de fecha 



Informe Individual Auditoría Forense.  
 

 

 

 

 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. Cuenta pública 2020                                            Página 46 de 59 

13 de septiembre de 2017, por un importe de $68,293,648.10, distribuido como se desglosa a 

continuación: 

Importe

Obra civil 30,876 393.33$    

Cristaleria 1,046 362.22        

Climas y cuartos fríos 6,160,730.21        

Instalacion eléctrica 9,307,426.12        

Sistema de alarma y control 1,340 556.34        

Contratos y permisos 294 338.40           

Equipo de transporte 11,412 835.12      

Maquinaria y equipo industrial 3,381 975.82        

Mobiliario y equipo de oficina 1,391 585.49        

Equipamiento de almacén e 

instalaciones
        3,081,445.05 

Total 68,293,648.10$    

Fuente: Expediente de Proyectos Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Concepto

Construcción

Equipamiento

 
 

En el acta número 10, de fecha 23 de octubre 2018, se aprobó la participación de los consejeros 

Eduardo Licón, Dagoberto Cedillos, Enrique Fernández y Gilberto Cueva para el análisis del 

proyecto ejecutivo y los trabajos posteriores a la construcción de Banco de Alimentos. 
 

Posteriormente, en el acta número 9 de fecha 15 de septiembre del 2020, según acuerdo A-

10395JU-JUCPCD-AMA el Consejo Local Juárez aprobó la reetiqueta del presupuesto autorizado 

al proyecto Banco de Alimentos, cambiando los siguientes conceptos de construcción: 

terracerías, obras exteriores, edificio, instalaciones, asesoría y supervisión de obra. La ratificación 

por el Consejo Directivo de esta reetiqueta tuvo lugar en el acta número 271 con fecha del 14 de 

octubre de 2020. 
 

La reetiquetación autorizada se detalla a continuación: 

 

Concepto Importe total

Terracerías 2,312,027.88$    

Obras exteriores 9,501,156.34      

Edificio 36,875,736.36    

Cimentación 11,639,886.07    

Estructura (nave y oficinas) 11,549,863.31    

Albañilería 3,388,815.28      

Acabados 10,297,171.69    

Instalaciones 17,400,575.75    

Instalación sanitaria 508,820.40         

Bajadas pluviales 454,275.52         

Instalación hidráulica exterior hasta la cisterna 121,011.19         

Instalación hidráulica interior 833,121.91         

Equipo hidroneumático 205,200.00         

Red de riesgo con tubería de pvcc-40 281,029.27         

Remaleo de condensados hvac ofnas 11,664.00           

Red de gas natural 345,077.82         

Remaleo interior sistema contra incendio 1,947,211.11      

Remaleo cuarto de bombas sci 59,400.00           

Equipo sistema contra incendio 610,200.00         

Sistema de alarma contra incendio 353,050.92         

Voz y datos 1,096,125.80      

CCTV 634,474.08         

Control de acceso 467,089.20         

Instalación eléctrica 6,398,525.11      

Instalación de climas 3,528,574.92      

Total de presupuesto de Construcción 66,089,496.33    

Supervisión y asesorías de obra 2,204,151.78      

68,293,648.11$  

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Total de Presupuesto a Reetiquetar

Construcción
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Se efectuaron registros en la cuenta Construcciones en Proceso, en el ejercicio sujeto a revisión 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 por un importe de 

$47,278,821.33, por concepto del proyecto identificado con el número 4400, Banco de 

Alimentos de 2017 en Ciudad Juárez”. 

 

Dentro de los trabajos de auditoría se verificó el registro contable de los gastos y que estos a su 

vez, contaran con la totalidad de documentación soporte, así como comprobantes fiscales, 

vigentes y auténticos, los cuales fueron validados a través del portal del Servicio de 

Administración Tributaria. Adicionalmente y como parte de la documentación soporte se 

solicitaron los entregables con base en contratos es decir reportes de supervisión, así como 

minutas, reportes diarios y estimaciones de obra. 

 

Contrato Objeto Importe IVA 8% Total Erogación Referencia

Proyecta Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Supervisión de Obra 1,980,000.00    158,400.00     2,138,400.00$    VII.4.3.1.1

Urbanizaciones y construcciones BCH, S.A. de C.V. Construcción 41,796,686.42  3,343,734.91  45,140,421.33    VII.4.3.1.2

Total 43,776,686.42  3,502,134.91  47,278,821.33$  

Fuente: Expediente de Proyectos Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
 

 

VII.4.3.1.1 Proyecta Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

 

Supervisión de obra 

 

El 14 de noviembre de 2019 se aprobó en minuta del Comité de Proyectos la contratación de 

Proyecta Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Los criterios tomados en cuenta por parte de la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense para esta contratación fueron precio y experiencia, 

toda vez que la moral Proyecta Diseño y Construcción, S.A de C.V fue contratado previamente 

durante el ejercicio 2018 para la revisión del proyecto ejecutivo denominado Banco de Alimentos.  

 

Consecuentemente, el 15 de noviembre de 2019 se firmó el Contrato de Servicios Profesionales 

No. CSP 2019/ 032 con el objeto de diseño de licitación y supervisión de obra Banco de Alimentos, 

ubicado en el terreno ubicado en avenida Miguel de la Madrid 8715, Parque Industrial Aerojuárez, 

por un importe de $1,980,000.00 más IVA anual, con una vigencia del 15 de noviembre 2019 al 

15 de mayo de 2020. Posteriormente, se firmaron tres adendas, con el objeto de ampliar el 

periodo de supervisión de la obra; durante el ejercicio sujeto a revisión se erogo un importe total 

de $2,138,400.00, por concepto de Supervisión. 

 
El procedimiento de selección del contratista para la obra Construcción Banco de Alimentos se 

llevó a cabo durante el ejercicio 2019, por Invitación Restringida bajo la modalidad de cuando 

menos tres contratistas, según las bases de licitación No. FECHAC-01-2019, elaboradas por 

Proyecta Diseño y Construcción, S.A. de C.V como parte de los entregables, conforme a lo 

establecido en el contrato.  

 

Dentro de los invitados al procedimiento, se contemplaron constructoras propuestas por el Comité 

de Construcción y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
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Conforme a las bases del concurso, se convocó a los licitantes para realizar el análisis 

comparativo de las proposiciones técnicas y económicas, según actas “primera” y “segunda” del 

Comité de Construcción respectivamente, celebradas el día 13 de diciembre de 2019. 

 

El 19 de diciembre de 2019 mediante acta tercera, signada por el Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez 

como Presidente de Consejo Directivo, la Lic. Erika Seyffert Ibarra como Directora General, el 

Arq. Gilberto Francisco Cueva Pizarro como Presidente del Consejo Local, el Lic. Fernando Ávila 

Ortega como Director del Consejo Local e Ing. Dagoberto Cedillos, Ing. Jorge Enrique 

Fernández García e Ing. Eduardo Licón Chávez como Consejeros Locales, así como el Arq. 

Jorge Eduardo Prado Galván en representación de la supervisión externa, se adjudicó el 

contrato a la Constructora Urbanizaciones y Construcciones BCH, SA de CV. 

 

VII.4.3.1.2 Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V. 

 

Construcción 
 
El 23 diciembre 2019 se firmó el Contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo 

determinado No. CPS2019/038, el cual tuvo por objeto “FECHAC encomienda a el contratista y 

este se obliga a realizar una obra consistente en construcción de banco de alimentos, ubicado en 

Ave. Miguel de la Madrid no. 8715, Parque Industrial Aerojuárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua”. 

El importe contratado ascendió a $57,087,918.40 más IVA (8%) resultando un importe total de 

$61,654,951.87, con un plazo de ejecución para iniciar trabajos a partir del 2 de enero 2020 y 

concluir el 31 de julio 2020.  La obra en mención sufrió varios retrasos respecto a la conclusión y 

su entrega, según se detalla a continuación. 

 

Conforme a oficio sin número de fecha 29 de julio 2020, la Entidad Fiscalizada reconoció el 

arranque tardío de la obra por motivos ajenos al contratista, por lo cual se amplió el plazo de 

ejecución concediendo a la constructora una extensión de plazo para conclusión y entrega 

total de la obra al 30 de septiembre de 2020, según autorización en Minuta General número 3 

de fecha 28 de abril de 2020, en la cual intervinieron el Ing. Dagoberto Cedillos, Ing. Jorge Enrique 

Fernández García e Ing. Eduardo Licón Chávez del Comité de Construcción de la Fundación  del 

Empresariado Chihuahuense, así como el Arq. Eduardo Prado, C. Ignacio López y el Arq. Jorge 

Alaníz en representación de la supervisión externa, Ing. Andrés Limón, Ing. Christian Macias y el 

Ing. Gerardo Bonilla por parte de la Constructora Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A de 

CV. 

 

Conforme oficio número 07-FECHAC-CPS2019/038-20 de fecha 13 de agosto del 2020, la 

constructora contratada solicitó prórroga para la entrega de la obra para el 15 de noviembre 

del 2020. Tal petición fue concedida por la Fundación, según consta en oficio sin número, 

signado por el Arq. Gilberto Francisco Cueva Pizarro, Presidente del Consejo Local Juárez de 

fecha 24 de agosto de 2020.  

 

El 3 de noviembre de 2020 mediante oficio con folio 19-FECHAC-CPS2019/038-20 el contratista 

solicitó a FECHAC la reprogramación de fecha de termino al 28 de febrero 2021. 
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El 21 de diciembre de 2020 mediante oficio con folio REF JU 2020/240 la Entidad Fiscalizada 

negó la prórroga solicitada e hizo alusión al oficio del 24 de agosto del 2020 donde notificó a la 

constructora, la intención de FECHAC, de hacer  valer los términos establecidos en la cláusula 

vigésima del contrato de obra, en la cual se indican además de las causas de recisión de contrato, 

la obligación de pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional hasta por el 

monto de las garantías otorgadas, más intereses moratorios a juicio de FECHAC, a partir del 15 

de noviembre de 2020, por el incumplimiento de la entrega de obra. 

 

Con base en los oficios del ejercicio sujeto a revisión, entregados como parte de la documentación 

que integra el expediente del proyecto Banco de Alimentos en Ciudad Juárez 2017, se detallan 

algunas de las causas de los atrasos que dan lugar a las mencionadas prórrogas, las cuales 

remiten a bitácora de obra y minutas celebradas durante la ejecución de trabajos, dentro de las 

cuales se enlistan variaciones técnicas en los planos entregados a la contratista, falta de estudio 

geotécnico, así como el impacto de la pandemia COVID-19 que afectó la entrega de suministros 

por parte de los fabricantes.  

 

A consecuencia de lo anterior, durante el ejercicio 2020, la Fundación retuvo el 10 % sobre seis 

de las estimaciones de la constructora, por el retraso de la ejecución de la obra, como se detalla 

a continuación: 
 

Estimación Retención 10%

18  $              46,184.44 

19                  81,349.26 

20                  88,875.26 

21                  38,210.00 

22                  64,040.04 

23                  73,729.34 

Total 392,388.34$             
Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C.  
 

Durante el procedimiento de compulsa al Proyecto, se conoció, que derivado de lo anterior surgió 
controversia entre la constructora ejecutora y la Fundación del Empresariado Chihuahuense, al 
respecto el Ing. Andrés Limón, en su carácter de superintendente de obra en representación de 
la moral Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A de C.V manifestó “ A fecha se está haciendo 
un peritaje para llegar a una liquidación final por parte de FECHAC, BCH y CMIC esto brindará 
información para aclarar la situación actual de la obra y en este punto se validará si se aplica la 
fianza en cuestión”. 
 
Por su parte el Ing. Eduardo Arturo Licón Chávez, en representación del Comité de Construcción 
de FECHAC, manifestó “Al no otorgarse la prórroga solicitada en noviembre aproximadamente, 
se abrió un procedimiento de conciliación el cual inicio el 13 de enero 2021, con un intermediario 
llamado “SVS Consultores” para dar seguimiento, pero este alargó y esto trajo consigo la solicitud 
de un procedimiento pericial con el fin de conciliación, ambas partes de acuerdo y formalizado en 
agosto 2021.” Durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2020, los pagos realizados 
por concepto de la construcción del Banco de Alimentos se detallan a continuación:  
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Concepto Total

Anticipo  $      18,496,485.56 

Estimación 1 3,026,163.90 

Estimación 2 4,037,257.29 

Estimación 3 2,419,659.87 

Estimación 4 2,219,292.92 

Estimación 5 2,853,188.29 

Estimación 6 1,287,712.88 

Estimación 7 1,190,882.97 

Estimación 8 541,551.56 

Estimación 9 427,406.55 

Estimación 10 1,126,549.36 

Estimación 11 844,805.31 

Estimación 12 847,433.36 

Estimación 13 745,035.57 

Estimación 14 439,693.89 

Estimación 15 465,893.90 

Estimación 16 1,355,096.27 

Estimación 17 273,635.49 

Estimación 18 299,275.14 

Estimación 19 575,911.70 

Estimación 20 527,143.17 

Estimación 21 247,600.79 

Estimación 22 414,979.48 

Estimación 23 477,766.11 

Total 45,140,421.33$          

1) Estas estimaciones se pagaron durante el ejercicio 2021

Fuente: Expediente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

(1

Aunado a lo anterior dentro del procedimiento de compulsa de la inspección física de la obra, se 
este órgano fiscalizador cuestionó si la constructora ejecutora, realizó subcontrataciones dentro 
del proyecto Banco de Alimentos,  al respecto  el Ing. Andrés Limón Lozano, en su carácter de 
superintendente de obra en representación de la moral Urbanizaciones y Construcciones BCH, 
S.A de C.V, manifestó “Si, se subcontrató, contamos con copia de los contratos realizados y se
entregó la documentación según oficio de solicitud por parte de la auditoría de FECHAC”.

Por su parte el Ing. Eduardo Licón en representación del Comité de Construcción de FECHAC, 
manifestó “Esta papelería se solicitó para la obligación que tiene la contratista ante el IMSS sobre 
las cuotas obrero-patronales, ya que no hay relación directa con los trabajos de subcontratación 
por parte de FECHAC, no se notifican a esta última, ya que la contratista es la responsable ante 
la asociación.” 

De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinadora de Operaciones del Consejo 

Local Juárez, mediante correo electrónico de fecha 29 de octubre, 1 y 9 de noviembre de 2021, 

y de algunos contratos celebrados con los subcontratistas proporcionados, dichas 

subcontrataciones se integran de la siguiente manera: 
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Razón Social Objeto de contratación Periodo Importe

Luis Felipe Rivera Rueda

Suministro e instalación de barandal de acero 

inoxidable para el banco de alimentos en ciudad 

Juárez, chihuahua

01-ABRIL-2021 15-JUNIO-

2021

$485,520.00 MXN sin incluir 

IVA

Javier Armando Hernández 

Huerta

Trabajos de tablaroca y plafoneria en el banco de 

alimentos en cd. Juárez, chih.
10-MAR-2021 17-ABRIL-2021 $92,592.59 sin incluir IVA

ZALE Telecomunicaciones S. de 

R.L. de C.V.

Trabajos de suministro e instalación de cableado 

y equipos para las partidas de voz y datos, cctv y 

control de acceso en el banco de alimentos en 

cd. Juárez, chih.

16-FEB-2021   17-ABRIL-

2021
$72,565.94 USD sin incluir IVA

Prefabricados de Cristal y 

Aluminio S.A. de C.V.

Suministro e instalación cancelería para el banco 

de alimentos en ciudad Juárez

SEGÚN AVANCE DE OBRA 

ESTIMADO DE 60 DIAS
$531,555.00 MXN sin incluir 

IVA

Daniel Alejandro Acosta 

Rodríguez

Suministro e instalación de ducteria para climas 

para el banco de alimentos en ciudad Juárez
24-AGO-2020    23-SEP-2020 $717,300.36 MXN

CODEASA S.A. de C.V.
Trabajos de perforación, habilitado y colocación 

de acero y colado de pilas

03-FEB-2020   07-ABRIL-

2020
$541,293.05 sin incluir IVA

Proyectos Equipos y Materiales 

S.A. de C.V.

Terminación de instalaciones eléctricas para el 

banco de alimentos en ciudad Juárez
04-FEB-2020   30-JUN-2020 $1,737,350.41 MXN

Luis Felipe Rivera Rueda

suministro e instalación de panel de aluminio tipo 

alucobond para el banco de alimentos en ciudad 

Juárez, chihuahua

01-JUN-2020  01-AGO-2020 $583,167.60 sin incluir IVA

Dinámica Internacional del Norte 

S.A. de C.V.

Suministro e instalación de tanque del sistema 

contra incendio para el banco de alimentos en 

ciudad Juárez

18-FEB-2020   15-MAYO-

2020
$808,554.78 sin incluir IVA

Elevadores OTIS, S. de R.L. de 

C.V.
Suministro e instalación de elevador

Dependiendo de la fecha de 

entrega y demora hasta 5 

meses
Sin información

ACIA Trabajos Estructurales S.A. 

de C.V.

Suministro, fabricación y montaje de estructura 

metálica del banco de alimentos en ciudad 

Juárez, chihuahua

28-ENE-2020   23-JUN-2020  $8,069,938.66 sin incluir IVA 

Daniel Alejandro Acosta 

Rodríguez
Suministro e instalación de equipos de clima 20-SEP-20 20-NOV-20 $664,167.00 sin incluir IVA

Entrega de luminarias Sin información $6,077,083.77 MXN 

Johnson Equipen Co. S de R.L. 

de C.V.

Suministro e instalación de rampas niveladoras,

ganchos retenedores, sello shellter y lámparas de 

anden

24-FEB-20 24-JUN-20 Sin información

Corporativo de Acero y Servicios 

Asociados S.A. de C.V.

Puertas de emergencia sencillas y puertas

metálicas interiores
07-ENE-21 15FEB-21 Sin información

ATEAK S. de R.L. de C.V.
Puertas de emergencia dobles y puertas

seccionales
20-AGO-20 20-NOV-20 Sin información

Dinámica Internacional del Norte 

S.A. de C.V.

Suministro de equipos de bombeo y sistema

contra incendios
28-AGO-20 15-DIC-20 Sin información

Mallas ECH S.A. de C.V.
Suministro e instalación de rejacero y portones

exteriores
17-MAR-20 20-JUL-20 Sin información

OBSERVACIÓN 4 (DERIVADA DEL RESULTADO CON HALLAZGO 6) 

Falta de autorización de la Fundación del Empresariado Chihuahuense para las 
subcontrataciones. 

Hallazgo notificado como parte de los Resultados Preliminares: 

Dentro de los procedimientos de auditoría se llevó a cabo el análisis e integración respecto de la 

trazabilidad del recurso público ejercido en el proyecto denominado “Banco de Alimentos 2017 

Ciudad Juárez”, a efecto de conocer la totalidad de los proveedores contratados y 

subcontratados, conceptos e importes ejercidos por cada uno, para la ejecución de proyecto.     

El Convenio Modificatorio al Contrato de Colaboración que celebraron la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. y el Fideicomiso F-47611-9, se establece lo siguiente:  

“QUINTA. - La Fundación se obliga a llevar un registro contable de los recursos 

económicos que reciba del Fideicomiso para ser destinados a los programas, acciones, 

ELIM
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ento legal: Artículo 124, fracción 
VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform

ación Pública del Estado 
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hihuahua. En virtud de tratarse de inform
ación cuya publicación podría 

obstruir los procedim
ientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos 

en tanto no se haya dictado resolución adm
inistrativa.
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planes, proyectos o actividades aprobados por el Comité Técnico, esto de conformidad 

con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, asimismo se obliga a llevar 

un archivo general integrado por expediente correspondiente a cada uno de los 

programas, acciones, planes, proyectos y actividades autorizadas, esto en términos 

de la legislación que resulte aplicable. 

Los expedientes contendrán como mínimo la siguiente información: 

 … 

7. Solicitud de apoyo, en su caso, por la institución, Organización o Ente solicitante de

acuerdo con los requisitos que establezca la Fundación.

8. Formato de la solicitud oficial de la Fundación, debidamente requisitado por parte de la

institución, Organización o Ente solicitante.

9. Presupuesto y/o cotización que ampara el apoyo solicitado, por parte de la Institución,

Organización o Ente solicitante a la Fundación.

10. Convenio de participación, celebrado entre la Institución, Organización o Ente solicitante

y la Fundación, en el cual se estipulen las actividades, obligaciones y derechos de cada

una de las partes.

11. Reportes de supervisión realizada por la Fundación, durante el desarrollo y

ejecución del programa, acción, plan, proyecto o actividad apoyada.

12. Las demás que resulten aplicables para el cumplimiento de los fines de este

contrato.”

Por su parte la Cláusula Décima Sexta “Subcontratación” del contrato celebrado con la empresa 

adjudicada “Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V”, establece lo siguiente: 

“Para que “EL CONTRATISTA” pueda a su vez subcontratar la ejecución de obra, REQUERIRÁ 

PREVIAMENTE la aprobación expresa y por escrito de “FECHAC” y de no obtenerla, cumplirá 

directamente las obligaciones que asume en este contrato. 

En caso de que “FECHAC” acepte que “EL CONTRATISTA” subcontrate algún trabajo dentro de 

la OBRA, la última deberá remitirle el contrato celebrado para la subcontratación, el cual, 

sin limitar, deberá incluir dentro de su clausulado en relación con el subcontratado: 

(i) Nombre, Denominación o Razón Social;

(ii) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su registro patronal ante el IMSS de acuerdo a la

ubicación de la obra;

(iii) Domicilio Fiscal.

(iv) Obligación de entregar a “FECHAC” los comprobantes concernientes a los avisos presentados

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social referente a la alta en SIROC; el aviso bimestral de

avance de la obra; el reporte del SUA por cada mes, el aviso del finiquito de obra y la

correspondiente determinación favorable por parte de las autoridades del Instituto Mexicano

del Seguro Social, así como todos aquellos que demuestren el correcto y oportuno

cumplimiento de las disposiciones fiscales en cuanto al entero de cuotas obrero-patronales y

retenciones correspondientes, así como el CFDI de la nómina de los trabajadores en obra,

pago de los impuestos ante el SAT, gobierno del Estado, IMSS e INFONAVIT.
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“EL CONTRATISTA” se obliga en caso de ser requerida por “FECHAC” a entregarle toda la 

documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones insertas en esta cláusula, en un 

periodo no mayor a los días 20 de cada mes.” 

 

Por su parte el Manual Consejos Locales y Directivo emitido por la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense A.C, en el apartado D Funciones estratégicas y operativas establece que el 

staff (consejeros locales) deberán “Administrar recursos e infraestructura para asegurar la 

transparencia financiera, legal y fiscal”. 

 

De la información y documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizada y de lo 

anteriormente expuesto se advierte incumplimiento de la facultad impuesta a la Asociación 

Civil de acuerdo con la Cláusula Décima Sexta relativa a la “Subcontratación” del contrato 

celebrado con la empresa adjudicada “Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V”, 

aunado a lo anterior, la Fundación no aseguró la transparencia, financiera, legal y fiscal de 

los recursos derivado de la falta de seguimiento relativo al debido control de  la integración 

general del expediente y las subcontrataciones que derivaron de la ejecución del proyecto. 

 

Marco Normativo 

Cláusula Quinta del Convenio Modificatorio al Contrato de Colaboración que celebraron la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. y el Fideicomiso F-47611-9, Cláusula Décima 
Sexta “Subcontratación” del contrato celebrado con la empresa adjudicada “Urbanizaciones y 
Construcciones BCH, S.A. de C.V”; y Manual de Consejos Locales y Directivo apartado D. 
 

Respuesta de la Entidad Fiscalizada al hallazgo notificado: 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de confronta, así como de la 

documentación y argumentos vertidos por la Entidad Fiscalizada, mediante los cuales 

manifestó, que es necesario establecer que los efectos de la Cláusula Décima Sexta 

“Subcontratación” del contrato celebrado con la empresa “Urbanizaciones y Construcciones 

BCH, S.A. de C.V”, conlleva una excepción que el contratista puede ejercer informando de ello 

a la contratante (FECHAC); dado que la constructora adjudicada no informó de las 

subcontrataciones a la Fundación, no fue posible identificarlas dentro de los trabajos de 

supervisión, toda vez que las estimaciones de los trabajos y los documentos que las integran 

corresponden directamente a la constructora contratada Urbanizaciones y Construcciones 

BCH, S.A. de C.V.; esta situación que entre otras, fue identificada en el mes de abril de 2021 

al recibir por primera vez por parte de la constructora  información detallada de los 

proveedores de la misma. Así mismo, manifestó que la obra en comento se encuentra a la 

fecha suspendida temporalmente por acuerdo mutuo de FECHAC y la constructora 

Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V., y sujeta a un procedimiento pericial para 

la solución de diversas controversias, mismas que se manifiestan en el Convenio de 

Procedimiento Pericial celebrado por estas el 8 de septiembre de 2021 y ratificado ante Notario 

en la misma fecha. Adicionalmente la Entidad Fiscalizada proporcionó de manera digital Acta 

notariada del Convenio de Procedimiento Pericial celebrado entre la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C.  y la constructora Urbanizaciones y Construcciones BCH 

S.A. de C.V. 
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Evaluación de la respuesta de la Entidad Fiscalizada: 

Al respecto, una vez analizada la documentación y argumentos, se determina que no se aclara 

el hallazgo respecto a la falta de autorización de la Fundación del Empresariado Chihuahuense 

para las subcontrataciones, toda vez que la Entidad Fiscalizada no presenta evidencia 

documental de haber  hecho valer la facultad impuesta a la Asociación Civil de acuerdo con la 

Cláusula Décima Sexta relativa a la “Subcontratación” del contrato celebrado con la empresa 

adjudicada “Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V”, aunado a lo anterior, la 

Fundación no aseguró la transparencia, financiera, legal y fiscal de los recursos públicos, derivado 

de la falta de seguimiento y supervisión relativo al debido control de  la integración general del 

expediente y las subcontrataciones que derivaron de la ejecución del proyecto. Lo anterior en 

contravención a lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio Modificatorio al Contrato de 

Colaboración que celebraron la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. y el 

Fideicomiso F-47611-9, Cláusula Décima Sexta “Subcontratación” del contrato celebrado con la 

empresa adjudicada “Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V”; y el Manual de 

Consejos Locales y Directivo apartado D de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

RECOMENDACIÓN 4 (DERIVADA DE LA OBSERVACIÓN 4) 

En el marco de las atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Chihuahua y del Reglamento de Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, en 

cuanto a las recomendaciones se refiere, las cuales constituyen la instancia a crear, modificar, 

mejorar o corregir procesos, normas, acciones, programas y, en general, cualquier actividad, para 

el debido desempeño de un cargo, puesto o comisión, o bien, en el ejercicio de una atribución, 

facultad o función, se recomienda que la Entidad Fiscalizada establezca los mecanismos y/o 

procedimientos que permitan garantizar  la transparencia financiera, legal y fiscal de los recursos 

públicos, efectuando un seguimiento y supervisión oportuno respecto de las subcontrataciones 

que derivan de la adjudicación y ejecución de los proyectos, a efecto de que los recursos públicos 

denoten trazabilidad en la ejecución del gasto.  Lo anterior con el propósito de fortalecer el control 

interno y evitar observaciones futuras que pudieran implicar mayor relevancia. 

OBSERVACIÓN 5 (DERIVADA DEL RESULTADO CON HALLAZGO 7) 

Presunto conflicto de interés por adjudicación de contrato a  

. 

Hallazgo notificado como parte de los Resultados Preliminares: 

Dentro de los procedimientos de auditoría y de la información recabada por este órgano 

fiscalizador respecto del proyecto denominado , 

para lo cual la Entidad Fiscalizada contrato a  

, la moral en mención, subcontrato  a la  

, por un importe de $6,077,083.77,  de la cual el ,

es socio y administrador único, conforme la escritura número  de fecha 

 y  funge como  

, aunado a lo anterior el I

 forma parte del  para dar seguimiento a la
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obra del Banco de Alimentos, y participó en la adjudicación de la  

. 

El Código de Ética de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C, en el apartado F 

Código de Ética, establece que se entiende como conflicto de interés cuando un colaborador 

de FECHAC tenga relación directa o indirecta o interés personal con alguna empresa 

proveedora o potencialmente proveedora de FECHAC o bien cuando un colaborador de 

FECHAC participe con alguna organización o institución que obtenga un beneficio directo 

o indirecto de FECHAC.

Por su parte el Manual Consejos Locales y Directivo emitido por la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense A.C, en el apartado D Funciones Estratégicas y Operativas 

establece que el staff (consejeros locales) deberán “Administrar recursos e infraestructura 

para asegurar la transparencia financiera, legal y fiscal”; asimismo el apartado E. Derechos 

y Obligaciones de los Asociados Locales, inciso h) establece que deberán  “Abstenerse de votar 

e influir en las resoluciones en las que pueda interpretarse como conflicto de Intereses 

dentro de la Asociación de conformidad con lo establecido en el Código de Ética.” 

Marco normativo 

Apartado “F” Código de Ética de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.; Manual 

Consejos Locales y Directivo apartados “D y E”. 

Respuesta de la Entidad Fiscalizada al hallazgo notificado: 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de confronta, así como de la 

documentación y argumentos vertidos por la Entidad Fiscalizada, mediante los cuales 

manifestó, que el 12 de abril del 2021 se acordó por parte del Comité de Construcción del 

Consejo Local Juárez, solicitar al contratista de la obra denominada Banco de Alimentos, toda 

la información relativa a la misma (escalatoria y comprobantes), con la finalidad de realizar una 

revisión de las demoras en la obra y procedencia de pago. En consecuencia, el 14 de abril del 

2021 se recibió de parte de  la escalatoria 

y una serie de copias de facturas y pólizas de cheques de proveedores en la obra denominada 

, para ser revisadas por los miembros del Comité de Obra  

; una vez 

iniciada la citada revisión, se advirtió la existencia de cinco facturas que suman la 

cantidad de $893,320.72 y tres pólizas de cheques por la cantidad de $1,100,000.00, 

correspondientes a los servicios de electrificación en la obra del Banco de Alimentos 

de Juárez, a nombre de la empresa denominada  

,  siendo el  administrador único, advirtiéndose 

lo que posiblemente constituiría un conflicto de interés de acuerdo con el Código de 

Ética de FECHAC, por ser éste consejero del Consejo Local Juárez. En consecuencia, el 

16 de abril de 2021, se levantó el Acta de Hechos en la cual se da parte al  

 en su carácter de , del posible 

conflicto de interés para los efectos institucionales conducentes. Por consiguiente, el 19 de 

abril de 2021 el  acudió ante el  

ELIM
IN

AD
O

: 14 fragm
entos de diez renglones. Fundam

ento legal: Artículo 124, 
fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform

ación Pública del 
Estado de C

hihuahua. En virtud de tratarse de inform
ación cuya publicación podría 

obstruir los procedim
ientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en 

tanto no se haya dictado resolución adm
inistrativa.










