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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de León, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-11000-04-1186 

GF-919 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del Fondo Metropolitano, 
a fin de comprobar que se dio cumplimiento a las normas y lineamientos de los 
procedimientos administrativos para la aplicación e informe de los recursos federales, y que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normatividad vigente. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 350,760.3   
Muestra Auditada 350,760.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los recursos que ministró la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
León por 350,760.3 miles de pesos, se revisó el 100.0%, comprendido por 8 contratos de 
obra pública, 26 contratos de servicios, 2 convenios de aportación de recursos y 5 pagos de 
afectaciones, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
PROYECTOS REVISADOS  

(Miles de pesos) 

Proyecto Número de contrato y/o convenio   Importe 

Eje metropolitano León-Silao  (Tramo Ent. Carr. Silao-
San Felipe-Carr. Comanjilla), cuarta asignación.1 

SOP/RE/LP/PU/IV/OB/OP/2014-00341 70,000.0 

Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera 
etapa. * 

H-2510-900-6141-D/003/20141 131,900.0 

Proyectos ejecutivos del Eje Metropolitano. SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05622 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05262 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05612 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05332 

8,335.0 

Proyecto ejecutivo Nororiente de Silao. SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05632 2,000.0 

Proyectos ejecutivos de la modernización de la 
carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del 
Rincón, Ciudad Manuel Doblado. 

SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05322 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05242 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05232 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2014-00092 

5,200.0 

Proyectos ejecutivos para la modernización de la 
carretera Ramal a Santa Ana del Conde. 

SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05602 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-05592 

2,200.0 

Proyecto ejecutivo de acceso Cerrito de Jerez en León. C.ZML.2013.0033 1,900.0 

Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, segunda 
asignación. 

SOP/RE/LS/PU/IV/OB/OP/2014-00381 14,973.9 

Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de 
Portales. 

MS/LS/FIMETRO/OBREGONYPORTALES/2013/091 
MS/AD/FIMETRO/SUPERVISIONOBREGON/2013/042 

17,000.0 

Colector Los Arcos. MPR/ZML/LS/2013/1021 6,000.0 

Construcción de Ciclo vía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. 
Tramo Cabecera Municipal-Eco parque Mil Azahares. 

MPR-ZML-LS/2013-1031  5,000.0 

Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción 
de Primer Etapa. 

MS/LS/FIMETRO/COLECTOR PONIENTE/2013/081 
MS/AD/FIMETRO/SUPERVISION /2013/032 

18,000.0 

Diagnóstico y propuesta de sistema de movilidad 
intraurbano en los municipios de la zona metropolitana 
de León. 

IPLANEG-DOTPR-FM-23/20132 2,500.0 

Diagnóstico y propuesta del sistema de movilidad 
interurbano y metropolitano en los municipios de la 
zona metropolitana de León. 

IPLANEG-DOTPR-FM-24/20132 2,000.0 

Diagnóstico de la gestión integral de los residuos 
sólidos en la zona metropolitana. 

IPLANEG-DOTPR-FM-25/20132 1,000.0 

Estudio de factibilidad del plan maestro Calzada de los 
Héroes, en la Ciudad de León, Guanajuato. 

IPLANEG-DOTPR-FM-14/20132 500.0 

Estudio exploratorio ciudades humanas. IPLANEG-DOTPR-FM-26/20132 1,000.0 

Estudio políticas integrales para el desarrollo de las 
ciudades. 

IPLANEG-DOTPR-FM-27/20132 1,250.0 

Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial de la zona metropolitana de León. 

IPLANEG-DOTPR-FM-28/20132 
IPLANEG-DOTPR-FM-29/20132 

2,600.0 

Blvd. Independencia (Análisis Costo Beneficio). IPLANEG-DOTPR-FM-15/20132 300.0 

Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y vialidad). H-2510-914-6141-H/0026/20142 6,300.0 

Parque lineal Río Santiago. OPM/SFR/PROY/FIMETRO/2014-0022 3,385.7 

Parque lineal Guanajuato. MPR/IPLANEG/AD/2013/0982 800.0 

Parque lineal Los Veneros. MPR/IPLANEG/AD/2013/0992 800.0 
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Proyecto Número de contrato y/o convenio   Importe 

Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones). **  18,000.0 

Modernización de la Carretera León-San Francisco del 
Rincón, en el Estado de Guanajuato. *** 

 3,000.0 

Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la 
Ciudad de León de los Aldama. 

C.ZML.2013.0123 1,900.0 

Rehabilitación del Blvd. del Valle. MPR/ZML/AD/2013/1001 22,915.7 

Total  350,760.3 

FUENTE: Información y documentación proporcionada  por la entidad fiscalizada. 
1 Contrato de obra pública. 
2  Contrato de servicios. 
3  Convenios de aportación de recursos celebrado con el Municipio de León. 

* Incluye el pago de tres afectaciones (para liberar el derecho de vía). 

** Incluye el pago de afectaciones (por la adquisición de un terreno). 

*** Incluye el pago de afectaciones (para liberar el derecho de vía). 

 

Antecedentes 

El 13 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, en el cual se 
aprobaron recursos por primera vez al Fondo Metropolitano de la Ciudad de León, con una 
asignación presupuestal de 300,000.0 miles de pesos. 

El Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, vigentes 
para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el DOF el 26 de abril de 2012, establece que los 
recursos del fondo se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera 
de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de 
aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales 
demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la planeación adecuada del 
desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la 
competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas 
metropolitanas; coadyuvar a su viabilidad, mitigar su vulnerabilidad o riesgos por 
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y 
económica, así como a la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas 
competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las 
zonas metropolitanas. 

Resultados 

1. Se observó que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato omitió transferir 46.4 miles de pesos a la cuenta específica del Fideicomiso de 
Administración e Inversión, los cuales fueron generados en la cuenta específica que se creó 
para recibir los recursos que ministró la SHCP el 20 de septiembre, 25 de noviembre y 10 de 
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diciembre de 2013, como resultado de los rendimientos financieros de los recursos del 
Fondo Metropolitano de la Ciudad de León; aunado a lo anterior, en el cuarto informe 
trimestral de 2013, no se reportó su aplicación, destino y saldo, ni se acreditó que dichos 
recursos se encuentren erogados o aplicados al 31 de diciembre de 2013. 

Con el oficio núm. CSF/0807/2014 del 28 de agosto de 2014, la Coordinadora de 
Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato proporcionó copia de los oficios núms. CGH/047/2014 y 
CGH/048/2014, ambos del 28 de agosto del mismo año, con los cuales el Coordinador 
General Hacendario de la misma secretaría instruyó a la Directora General de 
Administración y a la Directora General de Gestoría y Vinculación Interinstitucional, ambas 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, para que en lo 
sucesivo, los intereses que se generen en las cuentas específicas de los recursos del Fondo 
Metropolitano de la Ciudad de León se transfieran a la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato y se reporten en los informes trimestrales. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. CSF/0855/2014 del 18 de septiembre de 2014 la 
Coordinadora de Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato informó que se realizará el reintegro de los 
productos financieros a la Tesorería de la Federación y que una vez que se cuente con la 
evidencia del comprobante del reintegro de dicho recurso se hará del conocimiento de la 
ASF. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó atendida parcialmente la observación, ya que no obstante que el Coordinador 
General Hacendario de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato instruyó a la Directora General de Administración y a la Directora General de 
Gestoría y Vinculación Interinstitucional, ambas de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano del Estado de Guanajuato, para que en lo sucesivo, los intereses que se generen en 
las cuentas específicas de los recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de León, se 
transfieran a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato 
y se reporten en los informes trimestrales, y que la Coordinadora de Seguimiento a la 
Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato informó que se realizará el reintegro de los productos financieros a la Tesorería 
de la Federación, no comprobó que los rendimientos financieros generados en la cuenta 
específica creada para recibir los recursos que ministró la SHCP del Fondo Metropolitano de 
la Ciudad de León por 46.4 miles de pesos, más los intereses generados a la fecha de su 
reintegro, fueran reintegrados a la Tesorería de la Federación, toda vez que dichos recursos 
no se encuentran erogados o aplicados al 31 de diciembre de 2013. 

13-A-11000-04-1186-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 46.4 miles de pesos, más los intereses generados, debido a 
que no se reportó la aplicación, destino y saldo de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta específica del Fondo Metropolitano de la Ciudad de León, ni se acreditó que 
dichos recursos se encuentren erogados o aplicados al 31 de diciembre de 2013.  
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En el cuarto informe trimestral de 2013 que la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato presentó a la UPCP de la SHCP, se observó que no 
se reportó al 31 de diciembre de 2013, la aplicación, destino y saldo de los rendimientos 
financieros por 2,005.3 miles de pesos generados en la cuenta específica del Fideicomiso de 
Administración e Inversión, ni acreditó que esos recursos se encuentren erogados o 
aplicados antes de dicha fecha. 

Mediante el oficio núm. CSF/0855/2014 del 18 de septiembre de 2014, la Coordinadora de 
Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato proporcionó copia del contrato de fideicomiso núm. F/403303-1 del 
19 de mayo de 2008 e informó que los rendimientos financieros generados en la cuenta del 
Fideicomiso de Administración e Inversión, serán utilizados para cubrir el pago de los 
honorarios de la fiduciaria por los conceptos de estudio y aceptación y por la administración 
del fideicomiso, atendiendo la cláusula vigésima tercera del contrato del fideicomiso. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la Coordinadora de 
Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato proporcionó copia del contrato de fideicomiso núm. F/403303-1 del 
19 de mayo de 2008 e informó que los rendimientos financieros generados en la cuenta del 
Fideicomiso de Administración e Inversión, serán utilizados para cubrir el pago de los 
honorarios de la fiduciaria, no comprobó que los rendimientos financieros generados en la 
cuenta específica del Fideicomiso de Administración e Inversión por 2,005.3 miles de pesos, 
más los intereses generados a la fecha de su reintegro, se encuentran erogados o aplicados 
antes del 31 de diciembre de 2013 conforme a los fines y objetivos del Fondo 
Metropolitano, con apego a los criterios y procedimientos contenidos en las reglas de 
operación del mismo fondo. 

13-A-11000-04-1186-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de $2,005,354.85 (dos millones cinco mil trecientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 
M.N.), más los intereses  generados, debido a que no se reportó la aplicación, destino y 
saldo de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del Fideicomiso de 
Administración e Inversión, ni se acreditó que dichos recursos se encuentren erogados o 
aplicados al 31 de diciembre de 2013. 

3. Se constató que los recursos federales del Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
León por 13,048.8 miles de pesos que fueron asignados por el Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo para la Zona Metropolitana para cubrir las afectaciones vinculadas 
con el proyecto denominado “Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, Primera etapa”, en 
el bulevar Timoteo Lozano, entre bulevares Delta y Francisco Villa, no se erogaron ni se 
vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago que justificaran y comprobaran 
la aplicación de dichos recursos al 31 de diciembre de 2013.  
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Mediante los oficios núms. CSF/0807/2014 y CSF/0855/2014 del 28 de agosto y 18 de 
septiembre de 2014, la Coordinadora de Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato proporcionó copia del acta 
de la primera sesión ordinaria del 2013 del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para 
la Zona Metropolitana de León del 21 de junio de 2013 y del convenio de aportación de 
recursos celebrado entre el Fideicomiso del Fondo para la Zona Metropolitana de León y el 
Municipio de León del 1 de octubre del mismo año, e informó que con la suscripción de 
dichos documentos se justifica y comprueba la asignación y aplicación de los recursos 
federales del Fondo Metropolitano al proyecto denominado “Modernización del Blvd. 
Timoteo Lozano, Primera etapa”; asimismo, señaló que el reintegro a la Tesorería de la 
Federación de los recursos no comprometidos ni aplicados para la obra y el pago de 
afectaciones, no es procedente y que éstos deberán ser reintegrados al fideicomiso, en 
términos de la cláusula décimo quinta del convenio de aportación de recursos, y 
proporcionó copia del oficio núm. IPLANEG/1230/2014 del 17 de septiembre de 2014, con el 
cual el Director General del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, solicitó al Director General de Obras Públicas del Municipio de León 
el reintegro a la cuenta específica del fideicomiso, de las economías o de los remanentes de 
los recursos del proyecto denominado “Modernización del Blvd. Timoteo Lozano”. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
comprobó mediante el acta de la primera sesión ordinaria del 2013 del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo para la Zona Metropolitana de León del 21 de junio de 2013 y el 
convenio de aportación de recursos celebrado entre el Fideicomiso del Fondo para la Zona 
Metropolitana de León y el Municipio de León del 1 de octubre del mismo año, la asignación 
de los recursos federales del Fondo Metropolitano de la Ciudad de León al proyecto 
denominado “Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, Primera etapa” y proporcionó copia 
del oficio núm. IPLANEG/1230/2014 del 17 de septiembre de 2014, con el cual el Director 
General del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, solicitó al Director General de Obras Públicas del Municipio de León el 
reintegro por 13,048.8 miles de pesos a la cuenta específica del fideicomiso, no acreditó que 
dichos recursos, que fueron asignados a las afectaciones en el bulevar Timoteo Lozano, se 
erogaron o vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago que comprueben la 
aplicación de dichos recursos antes del 31 de diciembre de 2013, considerando que la 
instancia ejecutora del gasto (Municipio de León) tiene el compromiso y la responsabilidad 
de aplicar los recursos que se le asignaron y proporcionaron mediante dichos documentos. 

13-A-11000-04-1186-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de $13,048,804.15 (Trece millones cuarenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos 
15/100 M.N.), más los intereses  generados, debido a que los recursos que fueron asignados 
para cubrir las afectaciones en el bulevar Timoteo Lozano, entre bulevares Delta y Francisco 
Villa, no se erogaron ni se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago que 
justifiquen y comprueben su aplicación antes del 31 de diciembre de 2013. 

4. Se observó que los contratos núms. SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0562, 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0526, SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0561, 
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SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0533, SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0563, 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0532, SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0524, 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0523, SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2014-0009, 
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0560, SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/OP/2013-0559,  
MS/LS/FIMETRO/OBREGON Y PORTALES/2013/09, 
MS/AD/FIMETRO/SUPERVISIONOBREGON/2013/04, MPR/ZML/LS/2013/102, MPR-ZML-
LS/2013-103, MS/LS/FIMETRO/COLECTORPONIENTE/2013/08, 
MS/AD/FIMETRO/SUPERVISION/2013/03, IPLANEG-DOTPR-FM-23/2013, IPLANEG-DOTPR-
FM-24/2013, IPLANEG-DOTPR-FM-25/2013, IPLANEG-DOTPR-FM-14/2013, IPLANEG-DOTPR-
FM-26/2013, IPLANEG-DOTPR-FM-27/2013, IPLANEG-DOTPR-FM-28/2013, IPLANEG-DOTPR-
FM-29/2013, IPLANEG-DOTPR-FM-15/2013, MPR/IPLANEG/AD/2013/098, 
MPR/IPLANEG/AD/2013/099 y MPR/ZML/AD/2013/100, se formalizaron al amparo de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, y del reglamento de dicha ley; no obstante que la fuente de financiamiento 
para cumplir con las obligaciones adquiridas es federal, ya que se trata de recursos del 
Fondo Metropolitano de la Ciudad de León, por lo que su aplicación, programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación debieron sujetarse a las 
disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Mediante el oficio núm. CSF/0855/2014 del 18 de septiembre de 2014, la Coordinadora de 
Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. IPLANEG/1191/2014 del 9 de 
septiembre del mismo año, con el cual el Secretario Técnico del Fideicomiso de la Zona 
Metropolitana de León, instruyó a todo el personal que interviene en la adjudicación y 
contratación de obras públicas con recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de León 
para que esos procedimientos se realicen al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que se atiende la observación, en virtud de que se comprobó que el Secretario 
Técnico del Fideicomiso de la Zona Metropolitana de León instruyó al personal que 
interviene en la adjudicación y contratación de obras públicas con recursos del Fondo 
Metropolitano de la Ciudad de León para que esos procedimientos se realicen al amparo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) transfirió los recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de León 
por 350,760.3 miles de pesos a la cuenta específica establecida para tal fin por la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato; sin embargo, se observó 
que dichos recursos no fueron transferidos a la cuenta específica del Fideicomiso de 
Administración e Inversión, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, ya que 
el 20 de septiembre, 25 de noviembre y 10 de diciembre de 2013 la SHCP ministró los 
recursos por 221,535.0, 122,475.3 y 6,750.0 miles de pesos, y éstos no se entregaron por el 
Gobierno del Estado de Guanajuato a la cuenta específica del fideicomiso sino hasta el 3 de 
octubre, 29 de noviembre y 17 de diciembre de 2013. 
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Mediante el oficio núm. CSF/0807/2014 del 28 de agosto de 2014, la Coordinadora de 
Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. CGH/046/2014 de la misma fecha, 
con el cual el Coordinador General Hacendario de la misma secretaría instruyó a la Directora 
General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, para que en lo sucesivo se implementen los mecanismos de control 
necesarios a fin de atender lo observado y en la medida de lo posible evitar su recurrencia. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que se atiende la observación, en virtud de que se comprobó que el Coordinador 
General Hacendario de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato instruyó a la Directora General de Administración de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano del Estado de Guanajuato para que en lo sucesivo, una vez recibidos los 
recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de León, se transfieran a la cuenta específica 
del Fideicomiso de Administración e Inversión dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
recepción. 

6. En el cuarto informe trimestral de 2013, se observó que el Gobierno del Estado de 
Guanajuato omitió reportar 18,000.0 miles de pesos de los recursos del Fondo 
Metropolitano de la Ciudad de León, correspondientes al proyecto denominado "Colector 
de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primera Etapa"; ya que se constató que 
reportó la aplicación de 332,760.3 de los 350,760.3 miles de pesos, ministrados por la SHCP. 

Mediante el oficio núm. CSF/0807/2014 del 28 de agosto de 2014, la Coordinadora de 
Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. CGH/049/2014 de la misma fecha, 
con el cual el Coordinador General Hacendario de la misma secretaría instruyó a la Directora 
General de Gestoría y Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano del Estado de Guanajuato, para que en lo sucesivo se reporte en los informes 
trimestrales, la totalidad de los recursos que integran el Fondo Metropolitano de la Ciudad 
de León. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que se atiende la observación, en virtud de que se comprobó que el Coordinador 
General Hacendario de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato instruyó a la Directora General de Gestoría y Vinculación Interinstitucional de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, para que en lo sucesivo 
se reporte en los informes trimestrales la totalidad de los recursos recibidos del Fondo 
Metropolitano de la Ciudad de León. 

7. En la visita de verificación física efectuada entre personal de la Auditoría Superior de 
la Federación y de la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 
18 de agosto de 2014, al sitio en donde se realizaron los trabajos vinculados con el proyecto 
denominado “Construcción del Eje Metropolitano León-Silao”, se determinó que se 
efectuaron pagos indebidos por 96.2 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SOP/RE/LP/PU/IV/OB/OP/2014-0034”, debido a que 
para la ejecución de los trabajos, la contratista consideró en su desglose de costos 
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indirectos, específicamente en el rubro de “Trabajos previos y auxiliares”, el “suministro, 
colocación, mantenimiento y reposición de señalamiento y dispositivos de protección de 
obra, operando 24 horas, incluye señalamiento nocturno, suministro y colocación de 2 
señales…”; sin embargo, en la visita al sitio de los trabajos se constató que dichos trabajos 
no se ejecutaron. 

Mediante el oficio núm. CSF/0855/2014 del 18 de septiembre de 2014, la Coordinadora de 
Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. DES/0468/2014 del 15 de 
septiembre del mismo año, con el cual el Director de Evaluación y Seguimiento de la 
Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato envió copia de la carátula de la 
estimación núm. 8, con un periodo de ejecución del 9 al 31 de julio de 2014, de la factura 
con folio núm. 333 del 29 de agosto de 2014, y del comprobante de pago de dicha 
estimación, del banco BBVA Bancomer del 9 de septiembre de 2014, documentos con los 
que comprueba que se aplicó una deductiva a la contratista por 58.4 miles de pesos, de los 
cuales 50.4 miles de pesos, corresponden a los pagos indebidos y 8.0 miles de pesos al IVA; 
asimismo, informó que se colocaron las dos señales indicativas de la obra de 2.44 x 4.88 m 
que se incluyeron en dicho rubro y remitió copia de la cotización de dichas señales por un 
importe de 40.8 miles de pesos, así como del reporte fotográfico en el que se aprecia que se 
colocaron las señales. 

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada comprobó que aplicó una deductiva a la contratista por 58.4 miles de pesos, de 
los cuales 50.4 miles de pesos, corresponden a los pagos indebidos y 8.0 miles de pesos al 
IVA; no acreditó la recuperación de 45.8 miles de pesos, toda vez que aun cuando informó 
que se colocaron las dos señales indicativas de la obra de 2.44 x 4.88 m que se incluyeron en 
dicho rubro y que remitió copia de la cotización de dichas señales por un importe de 40.8 
miles de pesos, así como del reporte fotográfico en el que se aprecia que se colocaron las 
señales, no proporcionó copia de la factura que acredite el costo de dichas señales, ni 
acreditó la recuperación de la diferencia por 5.0 miles de pesos. 

13-A-11000-04-1186-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 45.8 miles de pesos, debido a que no se acreditó la 
colocación de las dos señales indicativas de la obra de 2.44 x 4.88 m que se incluyeron en el 
desglose de los costos indirectos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SOP/RE/LP/PU/IV/OB/OP/2014-0034. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

8. La UPCP de la SHCP otorgó recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de León 
para el proyecto denominado "Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de los 
Portales", por 17,000.0 miles de pesos,  para modernizar y sustituir la superficie de 
rodamiento de pavimento asfáltico por una de concreto hidráulico y rehabilitar la zona 
peatonal en el tramo de Antonio Funes y Bulevar Raúl Bailleres de la avenida Obregón 5 de 
Mayo; sin embargo, los recursos ministrados no se destinaron en su totalidad para los fines 
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y las obligaciones para los que fueron autorizados, debido a que se comprometieron 
recursos para realizar trabajos de rehabilitación y reforzamiento de los portales ubicados en 
la avenida Portal Victoria entre las calles Maclovio Herrera y Antonio Funes, relativos a 
sustituir vigas de madera, restaurar piezas de cantera, demoliciones, aplanados, pintura, 
etc., por 4,540.1 miles de pesos, los cuales no corresponden con lo solicitado en la ficha 
técnica y lo autorizado por el comité técnico del fideicomiso de dicho fondo, ya que los 
trabajos comprometidos no corresponden a lo solicitado a la UPCP de la SHCP. 

Mediante el oficio núm. CSF/0807/2014 del 28 de agosto de 2014, la Coordinadora de 
Seguimiento a la Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado de Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. PMS/0609/2014 del 27 de agosto 
del mismo año, en el que el Presidente Municipal de Silao de la Victoria, señaló que el 
proyecto denominado "Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de los Portales", 
constituye la ejecución de acciones tendientes a la rehabilitación de los portales que están 
en el área de influencia de la avenida obregón 5 de Mayo, tal como fue postulado en el acta 
de la segunda sesión ordinaria del 2013 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos 
del Fideicomiso del Fondo para la Zona Metropolitana de León del 27 de septiembre de 
2013 y en el acta de la segunda sesión ordinaria del 2013 del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo para la Zona Metropolitana de León; asimismo, manifestó que la 
ficha técnica constituye la descripción de la problemática o necesidades a resolver con el 
programa o proyecto de inversión y las razones para elegir la solución presentada, por lo 
cual no es determinante para identificar los alcances, metas físicas, especificaciones y 
demás consideraciones técnicas necesarias para la ejecución del proyecto. Adicionalmente, 
indicó que el alcance de la ejecución del proyecto denominado "Avenida Obregón 5 de 
Mayo y Rehabilitación de los Portales", financiado con recursos del fondo metropolitano de 
la Ciudad de León, se encuentra determinado en el proyecto ejecutivo, en términos de los 
numerales 69 y 73  y demás aplicables de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.  

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que aun y cuando la entidad 
fiscalizada señaló que el proyecto denominado "Avenida Obregón 5 de Mayo y 
Rehabilitación de los Portales", constituye la ejecución de acciones tendientes a la 
rehabilitación de los portales que están en el área de influencia de la avenida Obregón 5 de 
Mayo, conforme a lo señalado en el acta de la segunda sesión ordinaria del 2013 del 
Subcomité Técnico de Evaluación del Proyectos del Fideicomiso del Fondo para la Zona 
Metropolitana de León y en la de la segunda sesión ordinaria del 2013 del Comité Técnico 
del Fideicomiso del Fondo para la Zona Metropolitana de León, y que la ficha técnica no es 
determinante para identificar los alcances, metas físicas, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas necesarias para la ejecución del mismo; no comprobó que los 
recursos ministrados se destinaron en su totalidad para los fines y las obligaciones para los 
que fueron autorizados, ya que los trabajos de los recursos comprometidos para realizar la 
rehabilitación y el reforzamiento de los portales no corresponden a lo solicitado en la ficha 
técnica y lo autorizado por el comité técnico del fideicomiso de dicho fondo. 

Por otra parte, considerando que los recursos comprometidos por 4,540.1 miles de pesos, 
no se encuentran erogados a la fecha de revisión (septiembre de 2014), mediante el oficio 
núm. DGAIFF/SIIC/013/009/2014 del 22 de octubre de 2014, la ASF hizo del conocimiento 
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
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Guanajuato la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
que resulten procedentes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 15,196.8 miles de pesos, de los cuales 50.4 miles de 
pesos fueron operados y 15,146.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
2 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales del Fondo Metropolitano, a fin de comprobar que se dio cumplimiento a las 
normas y lineamientos de los procedimientos administrativos para la aplicación e informe 
de los recursos federales, y que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normatividad vigente, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno del Estado de Guanajuato, cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
León, se cumplió lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos efectuados con recursos del Fondo 
Metropolitano de la Ciudad de León, se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 
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Áreas Revisadas 

Las secretarías de Obra Pública y de Finanzas, Inversión y Administración, del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 9, párrafo quinto. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
181, párrafo segundo, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 11, 
párrafo primero, 11.1, inciso c, 64, párrafo tercero, y 74, párrafo segundo, del Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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