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V.14.1.1.  Auditoría Superior del Estado de Colima 

Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. EFSL - Colima 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-C-06000-02-0609 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:      4,494.4 miles de pesos 
Muestra Auditada:       4,494.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          100.0 % 

Resultados 

Control interno 

1.   Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en 
la gestión del PROFIS, entre las que destacan las siguientes:  

Fortalezas 

La EFSL tiene un área que coordina la operación del PROFIS. Asimismo, publicó en su 
página de Internet los informes trimestrales del PROFIS 2009. El sistema contable 
permite generar la información del PROFIS y la integración de la cuenta pública, y se 
apoya con un catálogo de cuentas.  

Debilidades 

La EFSL carece de un reglamento interior; de un manual de organización y de 
procedimientos; de una metodología para evaluar las capacidades del personal 
contratado con los recursos del PROFIS, de una guía contabilizadora para el PROFIS y de 
tabuladores, catálogo y perfiles de puestos; no estableció nóminas ni recibos de pago y 
no contaba con procedimientos para la adquisición y recepción de los bienes, los cuales 
no se reflejaron en el activo del balance general. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del PROFIS en la EFSL de Colima es regular, ya que aun cuando 
existen mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, estos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y 
la transparencia en la operación del PROFIS 2009. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó la información y documentación 
necesaria para la atención de las insuficiencias y debilidades identificadas, con lo que se 
solventó lo observado. 
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Información y programación 

2.   La EFSL informó a la Auditoría Superior de la Federación sobre la designación del 
responsable operativo del PROFIS 2009; asimismo, envió el Programa de Trabajo en los 
formatos del 1 al 7 del Anexo de las Reglas del PROFIS 2009; las modificaciones del 
Programa de Trabajo, y los Informes Trimestrales; el Informe Ejecutivo Anual, y el 
informe de cumplimiento de los objetivos del PROFIS 2009. 

3.   La EFSL no incluyó los indicadores de la evaluación del Programa en el formato núm. 11 
del Anexo de las Reglas del PROFIS 2009. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL instruyó las acciones necesarias, con lo que se 
solventó lo observado. 

4.   La EFSL entregó a la Auditoría Superior de la Federación, los informes de las auditorías 
solicitadas para su incorporación en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2008. 

5.   El monto de los recursos ejercidos del PROFIS 2009, por 4,498.7 miles de pesos no 
corresponde con los incorporados en el Programa de Trabajo modificado que la EFSL 
envió a la Auditoría Superior de la Federación. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó las justificaciones y aclaraciones, 
con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de recursos 

6.   La distribución de los recursos del PROFIS y las Reglas para la Operación del Programa 
para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2009, se publicaron en 
el Periódico Oficial del estado del 18 de abril de 2009; asimismo, la EFSL abrió una 
cuenta productiva para la operación del PROFIS 2009 y de sus rendimientos financieros, 
en la cual la Secretaría de Finanzas del estado le depositó las ministraciones en el 
tiempo establecido en la normativa; asimismo, remitió a la misma los recibos de los 
ingresos correspondientes. 

7.   El Gobierno del estado no envió los recibos de ministración del PROFIS 2009 a la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
tiempo establecido en la normativa. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó copia de la instrucción en donde la 
Secretaría de Finanzas del estado instruyó las acciones necesarias, con lo que se 
solventó lo observado. 
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Registro e información contable y presupuestaria 

8.  Los recursos del PROFIS 2009 por 4,494.4 miles de pesos y los intereses generados por 
4.3 miles de pesos se registraron en la contabilidad de la EFSL; asimismo, la 
documentación comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda “Operado PROFIS 
Ejercicio Presupuestal 2009”. 

9.   La Balanza de comprobación del PROFIS 2009 no muestra los bienes adquiridos por la 
EFSL en el activo fijo. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL instruyó las acciones necesarias, con lo que se 
solventó lo observado. 

10.  La EFSL transfirió recursos del PROFIS 2009 por 526.7 miles de pesos a una cuenta 
personal y los registró en la contabilidad como una cuenta por comprobar. Con su 
comprobación, se verificó que 115.5 miles de pesos corresponden al ejercicio fiscal 
2010 y que debieron reintegrarse a la TESOFE.  

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó la documentación que acreditó el 
reintegro por 126.3 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 115.5 miles de pesos 
corresponden al monto observado más 10.8 miles de pesos por la actualización y 
recargos. Adicionalmente, instruyó las acciones necesarias, con lo que se solventó lo 
observado. 

11.  Se detectó documentación comprobatoria del PROFIS 2009 por 160.0 miles de pesos 
que no contiene requisitos fiscales. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó la documentación y justificaciones 
por 92.8 miles de pesos; así como la documentación que acreditó el reintegro a la 
TESOFE por 68.1 miles de pesos, integrados por 67.2 miles de pesos del importe 
observado más 0.9 miles de pesos de intereses; además, informó que inició la 
investigación administrativa correspondiente, con lo que se solventó lo observado. 

12.  Se pagaron viáticos por 38.1 miles de pesos sin comprobar la vinculación con las 
auditorías de recursos federales. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó las justificaciones y aclaraciones, 
con lo que se solventó lo observado. 

13.   El  Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado, incluyó la 
aplicación de los recursos del PROFIS 2009 en su informe del ejercicio, el cual se publicó 
en el apartado de transparencia de la página del H. Congreso del Estado de Colima. 

Difusión y Transparencia 

14.  La EFSL publicó en su página de Internet www.osaf.gob.mx los informes trimestrales 
del PROFIS 2009. 
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Destino de los recursos 

15.  La EFSL reportó un monto ejercido de 4,498.7 miles de pesos, integrados por 4,494.4 
miles de pesos de las ministraciones y rendimientos financieros por 4.3 miles de pesos, 
como se menciona a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Concepto Total 
Importe 
ejercido 
en 2010 

Sin requisitos 
fiscales 

Importe 
ejercido en 

2009 
% 

Servicios personales 3,277.7    3,277.7  76.0 

Software y equipo informático 171.3   171.3   4.0 

Capacitación a municipios 49.8     0.2 49.6   1.1 

Adecuaciones y equipamiento de 
espacios para capacitación 

222.2 82.6 
 

139.6   3.2 

Vehículos, combustibles, 
lubricantes, mantenimiento, 
tenencia, derechos, seguros y 
reparaciones 

606.8 30.6 61.7 514.5 12.0 

Gastos de administración 107.7     2.2 105.5   2.4 

Otros requerimientos 62.1 2.3    3.1 56.7   1.3 

Comisiones bancarias 1.1   1.1   0.0 

Importe Total 
   4,498.7   115.5   67.2    4,316.0 100.0 

FUENTE: documentación comprobatoria de los recursos ejercidos a cargo del PROFIS 2009. 

 

16.  La EFSL no cuenta con profesiogramas ni con un área para la selección y contratación 
del personal; asimismo, los "Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, 
Régimen Honorarios Asimilables a Salario" se formalizaron sin contar con un catálogo 
de puestos ni con un tabulador de sueldos. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó la documentación y la información 
pertinente e instruyó las acciones para fortalecer el control interno, con lo que se 
solventó lo observado. 

17.  La EFSL pagó nóminas por transferencia electrónica con recursos del PROFIS 2009, y 
carece de nóminas o recibos de pago para acreditar su recepción. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó la evidencia de la instrumentación 
de las nóminas, con lo que se solventó lo observado. 

18.  La EFSL no presentó evidencia de los trabajos desarrollados por 11 personas 
contratadas con recursos del PROFIS por 1,284.8 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL proporcionó justificantes por 1,191.1 miles de 
pesos; así como la documentación que acreditó el reintegro a la TESOFE por 95.0 miles 
de pesos, integrados por 93.7 miles de pesos que corresponden al monto observado 
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más 1.3 miles de pesos de intereses; además, informó que inició la investigación 
administrativa correspondiente, con lo que se solventó lo observado. 

19.  Los expedientes del personal contratado con el PROFIS 2009 no contaban con los 
comprobantes de estudios en cinco casos; asimismo, se verificó que en 18 casos los 
pagos se realizaron de forma quincenal y no mensual, como lo establece el contrato. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL informó que inició la investigación 
administrativa correspondiente, con lo que se solventó lo observado. 

20.  Los "Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, Régimen Honorarios 
Asimilables a Salario" no rebasaron el ejercicio presupuestal 2009 y cuentan con una 
cláusula referente a la secrecía de la información a la que tenga acceso el personal en el 
ejercicio de sus actividades. Asimismo, la EFSL no pagó honorarios al personal que 
causó baja, efectuó las retenciones del ISR y enteró a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público por medio del Servicio de Administración Tributaria los impuestos 
correspondientes. 

21.  En cinco adquisiciones de bienes y dos de servicios no se realizó el proceso de 
adjudicación correspondiente, y en cuatro adquisiciones no se realizó el contrato o 
pedido respectivo. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL instruyó las acciones necesarias, con lo que se 
solventó lo observado. 

22.  Las características de los vehículos adquiridos no se ajustaron a las que la EFSL 
incorporó en el programa de trabajo que remitió a la Auditoría Superior de la 
Federación. 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL instruyó las acciones necesarias, con lo que se 
solventó lo observado. 

23.  Los bienes adquiridos con recursos del PROFIS 2009 se destinaron a funciones y 
actividades objeto del mismo. 

24.  Las adquisiciones de software y equipo informático; de vehículos, combustibles, 
lubricantes, mantenimiento, tenencias, derechos, seguros y reparaciones; de 
capacitación; de adecuaciones y equipamiento; de gastos de administración y otros, no 
rebasaron los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

25.  La ESFL del estado de Colima cumplió parcialmente con las metas y los objetivos del 
PROFIS 2009, conforme a lo siguiente: 

Ejerció 115.5 miles de pesos en 2010, que se consideraron como ejercidos en 2009, y 
67.2 miles de pesos carecen de documentación con requisitos fiscales. Los recursos del 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 

 

6 

PROFIS ejercidos en 2009 representaron un 17.3% respecto de los recursos propios 
ejercidos en el mismo ejercicio por 24,984.6 miles de pesos. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROFIS 2009 

Concepto Indicador 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS.  

I.1 Cumplimiento de metas nivel de gasto al 31 de diciembre de 2009. 96.0 

I.2 Recursos PROFIS no devengados al 31 de diciembre de 2009. 2.6 

I.3 Cumplimiento de metas de las auditorías programadas 1/ (avance físico).  100.0 

I.4 Auditorías realizadas por despachos externos (físico). 0.0 

I.5 Auditorías realizadas por despachos externos (inversión) 0.0 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.  

II.1 Recursos ejercidos en fiscalización de los fondos de aportaciones  FISM y FORTAMUN-DF 52.8 

III. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN.  

III.1 Entrega del programa de trabajo del PROFIS 2009, de parte de la EFSL a la ASF.       100.0 

III.2 Entrega del informe sobre el cumplimiento de los objetivos del PROFIS 2009, de la EFSL a la  ASF.  100.0 

III.3 Entrega de las modificaciones al programa de trabajo original de la EFSL, de parte de la EFSL a la 
ASF. 

100.0 

III.4 Entrega de los informes de las auditorías realizadas con recursos PROFIS que la ASF solicitó a la 
EFSL para incorporar al informe de la cuenta pública 2008.   

100.0 

III.5 Entrega del informe ejecutivo anual del PROFIS 2009, de la EFSL  a la ASF. 100.0 

III.6 Entrega de informes trimestrales de avance 2009, del PROFIS a la ASF y su publicación en la página 
oficial de internet. 

100.0 

IV. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS PROFIS Y OTROS INDICADORES.  

IV.1 Importancia de los recursos PROFIS respecto de los recursos propios de la EFSL (%). 17.3 

IV.2 Variación de los recursos propios EFSL 2009/2008 (%). 19.1 

IV.3 Variación de los recursos PROFIS 2009/2008 (%). 9.8 

FUENTE:  programa  de  trabajo,  informes  de  avance, soporte  documental  del ejercicio de los recursos del PROFIS 2009 
e información proporcionada por la EFSL del estado de Colima. 

 

En el transcurso de la auditoría, la EFSL instruyó las acciones necesarias con lo que se 
solventó lo observado. 

Recuperación de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por 289.4 miles de pesos, que se consideran como 
recuperaciones operadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), las cuales fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este Informe. 
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Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
las operaciones revisadas, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a recursos no devengados al 31 de diciembre de 2009 por 115.5 miles de 
pesos; personal que no presenta el comprobante de nivel de estudios y evidencia de los 
trabajos realizados por 93.7 miles de pesos y documentación comprobatoria sin requisitos 
fiscales por 67.2 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El área de Recursos Federalizados de la Dirección General de Auditoría Financiera del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las 
reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 


