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Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-06000-02-1130 
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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 196,033.4 
Muestra Auditada 167,882.3 
Representatividad de la Muestra 85.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAFEF aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Colima, por 196,033.4 miles de pesos. La 
muestra fue de 167,882.3 miles de pesos, que representa el 85.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Colima, se presenta en el informe de auditoría número 876 
que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en este Gobierno Estatal. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Tesorería de la 
Federación, transfirió los recursos del fondo por 196,033.4 miles de pesos a una cuenta 
bancaria productiva específica que abrió la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Colima (SFA), de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF); asimismo, se constató que en ésta se manejaron 
exclusivamente dichos recursos y sus rendimientos, y no se incorporaron otros ingresos. 

3.  El Gobierno del Estado de Colima, no transfirió los recursos del FAFEF a otros entes 
ejecutores, ya que los ejerce directamente. 

4.  La SFA transfirió recursos de la cuenta bancaria del fondo a otras cuentas de la propia 
secretaría por 8,000.0 miles de pesos en mayo de 2013, 5,000.0 miles de pesos en diciembre 
de ese mismo año, y en febrero de 2014, 2,000.0 miles de pesos, para un total de 15,000.0 
miles de pesos, de los cuales no exhibió evidencia documental que muestre a que obras o 
acciones corresponden. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos que muestran los reintegros por 
2,370.5 miles de pesos y 12,629.5 miles de pesos los cuales ascienden a los 15,000.0 miles 
de pesos; asimismo, exhibe reintegros por intereses generados por 2.4 miles de pesos y 49.8 
miles de pesos; el total de recursos están programados en los fines del fondo, con lo que se 
solventa lo observado. 
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Registro e información financiera de las operaciones 

5.  El gobierno del estado registró en su Cuenta Pública las operaciones de los recursos del 
fondo, los ingresos y los rendimientos financieros generados, y dispone de la 
documentación justificativa y comprobatoria que comprueba el registro. 

6.  El gobierno del estado registró en su Cuenta Pública las operaciones de los recursos del 
fondo; dispone de la documentación justificativa y comprobatoria; asimismo, registró en su 
contabilidad los egresos respaldados con sus comprobantes fiscales originales, así como los 
registros presupuestarios correspondientes; además, fueron cancelados con la leyenda de 
“Operado FAFEF 2013”, y se realizaron pagos de manera electrónica directamente a los 
beneficiarios. 

7.  Los auxiliares contables de ingresos y egresos de las operaciones del fondo, 
proporcionados por el gobierno del estado, no tienen la desagregación adecuada que 
permita su fácil identificación y fiscalización; tampoco dispone de un apartado exclusivo del 
fondo en cuentas contables deudoras y acreedoras.  

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, el documento con el cual instruyó las acciones 
necesarias para atender en lo sucesivo lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

8.  El gobierno del estado entregó oportunamente los informes trimestrales del ejercicio, 
destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo, y fueron publicados en los 
órganos locales oficiales de difusión.  

9.  El cuarto informe trimestral reportado por el gobierno del estado a la SHCP sobre el 
ejercicio de los recursos del fondo, presenta diferencias entre la información de lo 
efectivamente erogado con lo reportado en la Cuenta Pública Estatal en dos obras; además, 
se constató que no reportó el monto de los recursos ejercidos en el concepto de deuda 
pública cubiertos con recursos del fondo, por lo que no se informó con la debida calidad y 
congruencia sobre el monto de los recursos del fondo. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, el documento con el cual instruyó las acciones 
necesarias para atender en lo sucesivo lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

10.  El gobierno del estado publicó e incluyó en los reportes trimestrales enviados a la SHCP 
la información relativa sobre las características de las obligaciones pagadas con recursos del 
fondo, de acuerdo con la normativa establecida. 

11.  El gobierno del estado reportó a la SHCP uno de los seis indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre; además, se constató que la información reportada no tuvo la calidad 
adecuada, pues presentó diferencias con la información determinada en la auditoría, con 
corte al 31 de diciembre de 2013. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, el documento con el cual instruyó las acciones 
necesarias para atender en lo sucesivo lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 
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Ejercicio y destino de los recursos  

12.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Colima ejerció 181,930.6 miles de 
pesos, el 92.8% de los recursos asignados al fondo por 196,033.4 miles de pesos; al 30 de 
abril de 2014 ejerció 183,359.5 miles de pesos, que representan el 93.5%, de lo asignado, 
los cuales se aplicaron en 81 obras y acciones, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 
(Miles de pesos) 

Rubros 
Recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

Recursos 
ejercidos a 
la fecha de 

la 
auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

Núm. de obras 
o acciones 
realizadas 

Infraestructura física 33,570.8 18.5 34,999.7 19.1 21 

Saneamiento financiero 148,359.8 81.5 148,359.8 80.9 60 

Total 181,930.6 100.0 183,359.5 100.0 81 

FUENTE: Cierre del ejercicio denominado Concentrado de Ramo 33 FAFEF 2013, con cortes al 31 de diciembre de 2013 y 
al 30 de abril de 2014, auxiliares contables, pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios del Gobierno del 
Estado de Colima. 

 

13.  A la fecha de la revisión el gobierno del estado presentó un subejercicio de 12,673.9 
miles de pesos, el 6.5% de los recursos asignados al fondo. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, el documento con el cual instruyó las acciones 
necesarias para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

14.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima (SFA) 
realizó una transferencia bancaria al Gobierno del Estado de Colima por 642.9 miles de 
pesos, por concepto de la aportación estatal para el programa de modernización del registro 
civil, sin presentar documentos comprobatorios que la sustenten. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos que muestran el reintegro por 642.9 
miles de pesos, más los intereses generados por 4.1 miles de pesos; el total de recursos 
están programados en los fines del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

15.  La SFA transfirió 1,000.0 miles de pesos al municipio de Coquimatlán, Colima, por 
concepto de subsidio para destinarlos a la ejecución de infraestructura básica en el 
municipio, sin presentar los documentos comprobatorios que sustenten haber aplicado los 
recursos en los fines convenidos. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, 
con lo que se solventa lo observado. 

16.  El gobierno del estado no garantizó obligaciones con los recursos del fondo. 
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17.  El gobierno del estado ejerció 34,999.7 miles de pesos en obras de infraestructura física, 
que representan el 19.1% de los recursos ejercidos del fondo, y el 17.9% de lo asignado, los 
cuales se aplicaron y erogaron para la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de infraestructura. 

18.  El gobierno del estado ejerció 148,359.8 miles de pesos para el pago de deuda pública 
estatal, que representan el 80.9% de los recursos ejercidos del fondo, y el 75.7% de lo 
asignado, con lo que se determinó que se fortaleció las finanzas del estado. 

19.  Los recursos del fondo que la SFA destinó en el rubro de saneamiento financiero fueron 
aplicados para el pago de cinco contratos de deuda pública, los cuales disponen de la 
aprobación de la H. Legislatura Local y fueron debidamente registrados en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP y en el 
Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Colima. 

20.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo para el saneamiento y reformas a 
los sistemas de pensiones, para la modernización de los registros públicos de la propiedad 
estatales, la modernización de los sistemas de recaudación, el fortalecimiento de proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, el sistemas de protección civil, para 
apoyar la educación pública, ni para proyectos de infraestructura concesionada. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

21.  El gobierno del estado destinó 1,109.4 miles de pesos de los recursos del fondo para la 
contratación de personal vinculado con trabajos de supervisión de obras, de acuerdo a la 
muestra revisada; asimismo, se constató que se formalizaron los contratos 
correspondientes y que contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 

22.  Los servicios contratados con recursos del fondo por el gobierno del estado cumplieron 
con las condiciones contractuales y de cumplimiento. 

23.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo en la compra de bienes.  

Obra pública 

24.  Los expedientes de las nueve obras de la muestra de auditoría se encuentran 
amparadas en los contratos correspondientes. 

25.  Con la revisión de cinco obras que forman parte de la muestra de auditoría, se constató 
que no presentan la documentación soporte que sustente la excepción a la licitación.  

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, 
con lo que se solventa lo observado. 

26.  Con la revisión de los expedientes de obra de la muestra de auditoría, se constató que 
tres carecen de las fianzas y vicios ocultos correspondientes. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, 
con lo que se solventa lo observado. 

27.  Siete expedientes técnicos de obras revisados no presentan los finiquitos de obra 
correspondientes ni las actas de entrega recepción.  

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, 
con lo que se solventa lo observado. 

28.  En el expediente de la obra núm. SEDUR-FAFEF-005/2013 se determinó que la fecha del 
contrato respectivo es del 15 de octubre de 2013, y en la bitácora de obra correspondiente 
se señala que la obra dio inicio el 2 de mayo de ese mismo año, situación que guarda una 
inconsistencia. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos para atender lo señalado, con lo que 
se solventa lo observado. 

29.  En los expedientes técnicos de las obras núms. SEDUR-FAFEF-006/2013, SEDUR-FAFEF-
009/2013 y SEDUR-FAFEF-011/2013, no se anexan parte de las estimaciones y facturas que 
comprueben y justifiquen la amortización de los anticipos correspondientes.  

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, 
con lo que se solventa lo observado. 

30.  En la obra núm. SEDUR-FAFEF-009/2013 se determinó que el pago del concepto 
compactación de terreno por 14.8 miles de pesos, del que no se exhibió el documento 
técnico que lo justifique. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos para atender lo señalado, con lo que 
se solventa lo observado. 

31.  Las nueve obras de la muestra de auditoría visitadas se encuentran concluidas, en 
correcto funcionamiento y cumplen con las especificaciones del proyecto. 

32.  Con la revisión de las nueve obras de la muestra de auditoría, se constató que el 
gobierno del estado no ejecutó ninguna por administración directa.  

Desempeño en el cumplimiento de objetivos 

33.  El gobierno del estado no proporcionó evidencia de que los recursos del fondo fueron 
evaluados por instancias técnicas de evaluación federales o locales para el cumplimiento de 
los objetivos para los que se destinan los recursos del fondo. 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, el documento con el cual instruyó las acciones 
necesarias para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

34.  Con objeto de evaluar el cumplimiento de los objetivos del gobierno del estado en el 
ejercicio de los recursos del fondo, se determinó lo siguiente: 

El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos del fondo por 196,033.4 miles de pesos, 
que representaron el 0.7% del total del fondo en el ámbito nacional. La asignación del fondo 
representó el 16.0% del total de los ingresos estatales; el 5.0% de las participaciones 
federales; el 4.4% del total de ingresos propios, y el 4.0% del total de ingresos por 
aportaciones federales.  
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Al 31 de diciembre 2013, el gobierno del estado ejerció el 92.8% de los recursos asignados al 
fondo, de los cuales, destinó el 18.5% de los recursos ejercidos a inversión en 
infraestructura física, y el 81.5% al rubro de saneamiento financiero; al 30 de abril de 2014, 
ejerció el 19.1% y 80.9%, respectivamente. 

A la fecha de la auditoría, el gobierno del estado destinó 148,359.8 miles de para el pago de 
la deuda pública estatal. 

Los recursos del fondo invertidos en infraestructura física, al 31 de diciembre de 2013, 
significaron el 5.8% del total de los recursos ejercidos por el estado en obra pública. 

Respecto de las obligaciones financieras, el saldo total de la deuda pública directa del 
gobierno del estado, al 31 de diciembre de 2013, fue de 2,292,328.8 miles de pesos, que 
representaron una variación al alza del 18.3% en relación con la registrada en la misma 
fecha del año anterior. El 58.2% de la deuda se encuentra contratada con la banca de 
desarrollo y el restante 41.8% con la banca comercial. Al cierre del ejercicio 2013, la tasa de 
interés promedio ponderada fue del 5.2% anual y el plazo promedio ponderado de 
vencimiento, de 17.3 años. 

El monto de la deuda pública directa al cierre de 2013 representó el 18.4% del total de los 
ingresos del estado; la deuda per cápita al cierre de 2013 significó 3,523.7 pesos. De 
acuerdo con información de la SHCP, la deuda pública del estado representó el 0.6% de la 
deuda total con entidades federativas al cuarto trimestre del 2013, y ocupa el lugar 27 de 32 
en el ámbito nacional.  

El 100.0% de la deuda pública directa tiene un plazo de vencimiento de más de 5 años.  

Los recursos de fondo destinados a saneamiento financiero significaron el 94.0% de los 
recursos que el gobierno del estado destinó para el pago del servicio de la deuda pública 
directa. 

Al 31 de diciembre de 2013, el índice de Logro Operativo fue del 100.0%, de acuerdo con lo 
reportado a la SHCP. 

La deuda pública directa de la entidad, al 31 de diciembre de 2013 representó 1,937,676.8 
miles de pesos, de los cuales, con recursos del fondo, el gobierno del estado financió una 
disminución del 1.3% del saldo insoluto de la deuda. 

De los elementos anteriores, se concluye que el Gobierno del Estado de Colima cumplió 
parcialmente con los objetivos del fondo.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAFEF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

I.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 92.8 

I.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría [30 de abril de 2014] (% ejercido del monto asignado 93.5 
I.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con el FAFEF 2013 [saldos 

registrados en 2013, respecto de los saldos registrados en 2012] (%). 
1.3 

I.4. Porcentaje del FAFEF 2013 para el pago en amortización del capital de la deuda directa, respecto del 
ejercido en saneamiento financiero. 

0.0 

I.5. Participación del FAFEF 2013 en la reserva actuarial [saldo ejercido en reservas actuariales, respecto al 
saldo ejercido en saneamiento de pensiones] (%). 

0.0 

I.6. Porcentaje del FAFEF 2013 pagado en el rubro de saneamiento financiero que excede el 25.0% establecido 
en el artículo 50, párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

50.7 
 

I.7. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en las que se 
dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría [30 de abril de 2014] (% del monto ejercido). 

0.0 

I.8. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2013; según flujo de efectivo (% del monto 
asignado). 

7.2 

I.9. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos en el artículo 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, a la fecha de la auditoría [30 de abril de 2014] (% de los recursos ejercidos). 

0.0 

I.10. Proporción del FAFEF 2013 pagado por concepto de saneamiento financiero, respecto del monto 
autorizado a pagarse con el fondo por la Legislatura Local (%). 

80.9 

I.11. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los contratos de 
la muestra auditada (%). 

22.2 

I.12. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos de la 
muestra auditada (%). 

6.5 

I.13. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios modificatorios 
(%). 

1.1 

I.14. Situación constructiva de las obras (según visitas físicas):  
a) Obras terminadas (%). 100.0 

b) Obras en proceso (%). 0.0 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

I.15. Situación operativa de las obras terminadas según visita física:  
a. Operan adecuadamente (%). 100.0 
b. No operan adecuadamente (%). 0.0 
c. No operan (%). 0.0 

II. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
II.1. Índice de impacto de deuda pública (saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año anterior/ingreso 

estatal disponible)*100. 
0.0 

II.2. Índice de logro operativo ({sumatoria de i=1...n (recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / 
total de recursos ejercidos del fondo) * (avance de las metas porcentuales de i / metas programadas 
porcentuales de i)} * 100. 

100.0 

II.3. Índice en el ejercicio de recursos (gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / monto anual 
aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. 

0.0 

II.4. Porcentaje de avance en las metas ({Sumatoria de i=1...n (avance de las metas porcentuales de i / metas 
programadas porcentuales de i)} * 100). 

0.0 

II.5. Índice de fortalecimiento financiero (ingresos propios / ingreso estatal disponible)*100. 0.0 
II.6. Índice de impulso al gasto de inversión (gasto en inversión / ingreso estatal disponible)*100. 0.0 
III. TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP. 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAFEF. (Formato Único; Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones), [Bueno igual a 100.0%; 
Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Bajo 
 

III.2. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único). No 
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Indicador Valor 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
reportes financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? 
(Sí o No). 

III.3. Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del 
fondo (Formato Único; Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones)? (Sí, No o Parcialmente). 

Sí 

IV. EVALUACIÓN DEL FONDO  
IV.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No). No 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Colima. 

 

El gobierno del estado exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos para atender lo señalado, con lo que 
se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 15,699.2 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima revisó 
una muestra de 167,882.3 miles de pesos, que representó el 85.6% de los 196,033.4 miles 
de pesos transferidos al gobierno estado mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013 el gobierno del estado no había ejercido el 7.2% de los recursos, y al 
cierre de la auditoría, 30 de abril de 2014, aún no se ejercía el 6.5%; ello generó atraso en la 
realización de las obras y acciones programadas y opacidad en la aplicación efectiva de los 
recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias a la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 15,699.2miles de pesos, el 
9.4% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada. 

La evaluación del control interno para la Secretaría de Finanzas y Administración del estado 
de Colima, se presenta en el informe de la auditoría número 876 que practicó directamente 
la ASF, en este gobierno estatal. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que el gobierno del estado sólo reportó a la SHCP uno de los seis indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre. 
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Gasto Federalizado 

 
Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
100.0% de las obras programadas se ejecutaron y se encuentran en operación, y el saldo de 
la deuda pública pagada con el fondo disminuyó el 1.3% respecto del año anterior. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración (SFA) y de Desarrollo Urbano (SEDUR), del 
Gobierno del Estado de Colima. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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