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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programas y Fondos Federales 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-14000-04-1015 

GF-1178 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales trasferidos a los programas: 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas 
Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; Regionales; y Deporte; y al 
fondo Metropolitano, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,165,120.3   
Muestra Auditada 1,165,120.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos transferidos por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), al Gobierno del Estado de Jalisco por un importe de 1,165,120.3 
miles de pesos, para la ejecución de 80 contratos de obra pública y de servicios mediante los 
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS); y Regionales; al Fondo Metropolitano (FONMETRO), y el Convenio de 
Coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Asimismo, con 
el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la 
normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento de seis contratos de obra pública con un 
monto de 200,618.9 miles de pesos, que representó el 17.2% del importe total ministrado por 
la SHCP, CONAGUA y SECTUR al Gobierno del Estado de Jalisco. 
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Fondos y Programas Federales al Estado de Jalisco, 2014 
(Miles de pesos) 

 

Programa o Fondo Importe Ministrado 
Contratos 

Universo 

Contratos 

Selección 

Importe 

Selección 

PROGRAMAS REGIONALES 10,000.0 4 0 0.0 

FONDO METROPOLITANO 1,018,012.4 36 2 140,000.0 

APAZU 21,943.8 23 1 5,347.0 

PRODERETUS 60,000.0 14 1 6,181.6 

PROTAR 25,164.1 1 1 24,324.0 

S205 DEPORTE 30,000.0 2 1 24,766.3 

Total  1,165,120.3 80 6 200,618.9 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaría 

de        Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Comisión Estatal del Agua (CEA), tabla elaborada 

con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 

proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

Antecedentes 

Además de las participaciones y aportaciones federales, algunas de las fuentes de recursos 
de los estados son las transferencias que realiza la federación mediante programas, subsidios 
y convenios de reasignación de recursos. 

Éstos se componen, entre otros, de los ramos administrativos 11, Educación Pública; 16, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 21, Turismo, de los cuales se revisaron los recursos 
transferidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Turismo (SECTUR), mediante los programas 
S205 Deporte; Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS); y del ramo general 23, Provisiones Salariales y Económicas, del que se 
revisaron los fondos Metropolitano (FONMETRO) y los Programas Regionales.  

Para el estado de Jalisco, se identificaron 1,165,120.3 miles de pesos para proyectos de 
infraestructura distribuidos de la siguiente manera: 
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Revisiones Ministradas mediante Fondos y Programas Federales al Estado de Jalisco, 2014 

(Miles de pesos) 

 

Programa o Fondo 

Importe  Contratos 

Importe 

Selección 

Porcentaje 

% Ministrado 
Comprometido 

al 31/Dic/14 
 Universo Selección 

PROGRAMAS 

REGIONALES 

10,000.0 10,000.0  4 0 0.0 0.0 

FONDO 

METROPOLITANO 

1,018,012.4 987,931.8  36 2 140,000.0 14.0 

APAZU 21,943.8 21,943.8  23 1 5,347.0 24.4 

PROFERETUS 60,000.0 55,316.4  14 1 6,181.7 11.2 

PROTAR 25,164.1 24,324.0  1 1 24,324.0 100.0 

S205DEPORTE 30,000.0 28,483.7  2 1 24,766.3 86.9 

Total  1,165,120.3 1,127,999.7  80 6 200,619.0 25.3 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Comisión Estatal del Agua (CEA), tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en  la información y documentación proporcionados por las entidades 
fiscalizadas. 

 

Los recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Programas 
Regionales, FONMETRO, SECTUR y CONADE se ministraron en primera instancia a la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  (SEPAF) del Gobierno del Estado de 
Jalisco, dependencia que debía radicar los recursos de Programas Regionales, del FONMETRO, 
SECTUR y CONADE a los fideicomisos correspondientes; los recursos de los programas APAZU 
y PROTAR son administrados por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Jalisco se efectuó en marzo de 
2014 y la última en noviembre de ese año; y las más tardías fueron para FONMETRO, 
mediante dos ministraciones, una en septiembre y la segunda en octubre de 2014.  

A continuación se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
Jalisco por cada uno de los programas y fondos federales. 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 
(Miles de pesos) 

 

Fondo o Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 

del 

Programa 

De la 

Ministración 

 

Ministrado 

Importe de la 

Ministración 

al 31/Dic/2014 

Comprometido 

Ejercido al 

31/Jul/15 

No 

Comprometido 

al 31/Dic/14 

No 

Ejercidos al 

31/Jul/15 

PROGRAMAS 

REGIONALES 
mar/15 30/09/2014 

 
10,000.0  6,000.0  10,000.0  10,000.0  0.0 0.0  

  17/10/2014   2,000.0     

  13/11/2014   2,000.0     

  Subtotal   10,000.0      

FONDO 

METROPOLITANO 
jun/15 22/09/2014 

 
1,018,012.4 

           

512,000.0 
987,931.8 559,054.9 30,080.6 428,876.9  

  31/10/2014 
 

 
           

506,012.4 
    

  Subtotal   1,018,012.3     

APAZU mar/15 28/03/2014  21,943.8 8,013.8  21,943.8 21,943.8 0.00 0.0 

  02/06/2014   4,244.1      

  29/09/2014   2,864.3     

  29/09/2014   6,821.6     

  Subtotal   21,943.8     

PRODERETUS dic/14 31/03/2014  60,000.0  18,000.0 55,316.4  55,316.4 4,683.6 0.00 

  26/05/2014   12,000.0      

  28/05/2014   15,000.0     

  31/07/2014   15,000.0     

  Subtotal   60,000.0     

PROTAR mar/15 02/05/2014  25,164.1  10,000.0 24,324.0  21,219.7 840.1  3,104.3 

  02/06/2014   3,000.0      

  25/09/2014   2,612.2      
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Fondo o Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 

del 

Programa 

De la 

Ministración 

 

Ministrado 

Importe de la 

Ministración 

al 31/Dic/2014 

Comprometido 

Ejercido al 

31/Jul/15 

No 

Comprometido 

al 31/Dic/14 

No 

Ejercidos al 

31/Jul/15 

  17/10/2014   9,551.9      

  Subtotal   25,164.1      

S205DEPORTE dic/14 08/10/2014  30,000.0 4,000.0 28,483.7 28,483.7 1,516.3 0.0 

  07/11/2014   26,000.0      

  Subtotal   30,000.0       

Total    
 

1,165,120.3 1,165,120.3  1,127,999.7  696,018.5  37,120.6  
    

431,981.2  

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), Comisión Estatal del Agua (CEA), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en  la información y documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 
 
 

Programas Regionales 

El 19 de septiembre de 2014, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó la solicitud de los 
recursos de los Programas Regionales, por lo que el 24 de ese mismo mes y año, el Gobierno 
del Estado de Jalisco y la SHCP, representada por el titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestal (UPCP), formalizaron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, con un 
monto de recursos de 10,000.0 miles de pesos, los cuales se ministraron en la cuenta 
productiva, específica y exclusiva de dichos programas. 

Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2014, el Gobierno del Estado de Jalisco y los 
gobiernos municipales de Arandas y Mascota suscribieron los convenios para el otorgamiento 
de subsidios de Programas Regionales con monto de los apoyos económicos de 5,000.0 miles 
de pesos a cada municipio, conforme a la cláusula segunda de dichos convenios, y en la que 
se señaló que el Gobierno del Estado de Jalisco entregaría en tres ministraciones a los 
municipios. 

De los recursos ministrados se comprometieron los 10,000.0 miles de pesos (el 100.0%) en 
dos proyectos, mediante tres contratos de obra pública y uno de servicios relacionados con 
la obra pública, desde septiembre al cierre del ejercicio fiscal 2014, de acuerdo con la 
información proporcionada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Estado de Jalisco. 

La adjudicación de dos contratos de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública, así como la ejecución de los trabajos, trámite y pago de las estimaciones estuvieron 
a cargo de la Dirección de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Arandas; 
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asimismo, la adjudicación de un contrato de obra pública y la ejecución de los trabajos, 
trámite y pago de las estimaciones estuvieron a cargo de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales del H. Ayuntamiento de Mascota. 

Respecto de los cuatro contratos referidos, la entidad fiscalizada y los dos municipios 
informaron a la SHCP que se erogaron en su totalidad los recursos comprometidos por 
10,000.0 miles de pesos. 

Las modalidades de contratación se distribuyeron como sigue:  

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad de 

Contratos 
Monto 

Adjudicación Directa 1 150.0 

Administración Directa 1 5,000.0 

Invitación a cuando menos tres personas    2       4,850.0 

Total 4 10,000.0 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 

proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco y los 
municipios de Arandas y Mascota, los cuatro contratos suscritos con recursos comprometidos 
por un monto de 10,000.0 miles de pesos, se encuentran concluidos a la fecha de la revisión 
(septiembre de 2015). 

Fondo Metropolitano 

El 16 de junio de 2014, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco solicitó al Titular de la UPCP de la SHCP los recursos correspondientes al 
Fondo Metropolitano, por lo que la SHCP ministró en dos partes un total de 1,018,012.4 miles 
de pesos, 512,000.0 miles de pesos el 22 de septiembre y 506,012.4 miles de pesos el 31 de 
octubre de 2014,  ambos  a la cuenta productiva, específica y exclusiva de dicho fondo. 

Después, el Gobierno del Estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas, comprometió 987,931.8 miles de pesos (el 97.0%) en 22 proyectos, mediante 
36 contratos de obra pública, desde julio al cierre del ejercicio fiscal 2014, de acuerdo con la 
información proporcionada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Estado de Jalisco. 
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De la adjudicación de 36 contratos de obra pública, 35 de ellos estuvieron a cargo de la 
Secretaría de Infraestructura de Obra Pública y uno por la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Las modalidades de contratación se distribuyeron como sigue:  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad de 

Contratos 
Monto 

Licitación Pública Nacional 20 751,325.3 

Adjudicación Directa 3 19,375.2 

Invitación a cuando menos tres personas    12      102,476.3 

Administración Directa 1 114,755.0 

Total 36 987,931.8 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 

documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 
 
 

CONTRATOS SELECIONADOS DEL FONDO METROPOLITANO 2014, EN EL ESTADO DE JALISCO 

 

Contrato núm. / Objeto Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de 
ejecución Contratado Ejercido 

SIOP-FCM-01-LP-0245-14 
Construcción del Nodo Periférico- Santa Esther, 
primera etapa, Municipio de Zapopan. 
 

08/12/14 50,000.0 50,000.0 
09/12/14-
28/03/15 

SIOP-FCM-01-LP-0256-14 
Construcción del Nodo Vial del entronque Av. 
Concepción-Camino Unión del cuatro, a la altura de 
las Vías del tren, en la localidad de Concepción del 
Valle, primera etapa, municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga. 

24/11/14 90,000.0 78,443.4 
25/11/14-
24/03/15 

Total  140,000.0 128,443.4  

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en  la información y documentación 
proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
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De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco y los 
municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, a 
la fecha de la revisión (septiembre de 2015) los 36 contratos suscritos con recursos 
comprometidos por un monto de 987,931.8 miles de pesos, se encuentran en proceso de 
ejecución. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

En relación con el Convenio de Coordinación Marco del 14 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró, por conducto de la CONAGUA con 
el Ejecutivo del Estado de Jalisco, se formalizó con 18 proyectos el Anexo de Ejecución núm. 
I.-01/14 del 14 de febrero de 2014 para el otorgamiento de recursos del APAZU 2014 entre la 
CONAGUA con el Estado de Jalisco, en cumplimiento de las Reglas de Operación para los 
Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
a cargo de la Comisión Nacional del Agua, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 
27 de diciembre de 2013. 

Después, el 17 de octubre de 2014 se suscribió el Primer Modificatorio al Anexo de Ejecución 
núm. I.-01/14 para establecer una cartera final de 23 proyectos que se habrían de ejecutar en 
el ejercicio fiscal de 2014 y fijar la aportación de la CONAGUA por un total de 40,031.8 miles 
de pesos, en las acciones relativas al APAZU, de los cuales únicamente se efectuaron 
ministraciones por un monto de 21,943.8 miles de pesos en la cuenta específica y exclusiva 
de programa referido mediante 3 aportaciones realizadas el 28 de marzo; 2 de junio; y 29 de 
septiembre de 2014, conforme al calendario programado para su ejercicio. 

De los recursos ministrados por 21,943.8 miles de pesos, se comprometieron 21,943.8 miles 
de pesos (el 100.0%) en 23 proyectos, mediante igual número de contratos, hasta el cierre 
del ejercicio fiscal de 2014. 

La Comisión Estatal del Agua Jalisco fue la única dependencia local que intervino en la 
contratación, ejecución y pago de los contratos con cargo en los recursos ministrados del 
APAZU 2014.  

Al respecto, se informó que de los recursos comprometidos por un monto de 21,943.8 miles 
de pesos en los 23 contratos referidos, al cierre del año se erogó en su totalidad. 

Las modalidades de contratación se distribuyeron como sigue:  
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad de 

Contratos 
Monto 

Licitación Pública Nacional 3 12,480.5 

Adjudicación Directa 7 5,983.3 

Invitación a cuando menos tres personas 13 18,810.5 

Total 23 37,274.3 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Comisión Estatal del Agua (CEA), tabla elaborada 

con base en los expedientes de los contratos revisados y en  la información y 

documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

Cabe mencionar que de los 37,274.3 miles de pesos comprometidos, 21,943.8 miles de pesos 
se programaron para el ejercicio 2014, y los 15,330.5 miles de pesos fueron programados para 
erogarse en 2015. 
 

 

CONTRATOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA APAZU 2014, EN EL ESTADO DE JALISCO. 

 

Contrato núm. / Objeto Fecha de 

celebración 

Monto Periodo de 

ejecución Contratado Ejercido 

CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-039-2014 

Construcción de colector Tapalpa. 

14/07/14 5,347.0 4,812.8 

21/07/14-

18/12/14 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas (SIOP), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en  la información y 

documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

De acuerdo con lo informado por la CEA Jalisco, el contrato suscrito con recursos 
comprometidos se encontraba vigente a la fecha de la revisión (septiembre de 2015). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS). 

El 29 de octubre de 2013, con el oficio número DS/00302/2013, el Secretario de Turismo 
presentó al Director General de Programas Regionales de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de Jalisco la propuesta de los proyectos para integrar el Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 
(CCOSMDT) 2014; por lo que el 28 de febrero de 2014, el Gobierno del Estado de Jalisco y la 
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Secretaría de Turismo formalizaron dicho convenio, con un monto autorizado de 60,000.0 
miles de pesos, los cuales se ministraron como se describe a continuación: 18,000.0, 12,000.0, 
15,000.0 y 15,000.0 miles de pesos el 31 de marzo, 26 de mayo, 28 de mayo y 31 de julio de 
2014, en ese orden, en la cuenta específica y exclusiva de dicho fondo. 

De los recursos ministrados, desde julio al cierre del ejercicio fiscal 2014, se comprometieron 
55,316.4 miles de pesos (el 92.2%), mediante 14 proyectos, con igual número de contratos de 
obra pública, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

La adjudicación de 14 contratos de obra pública, así como la ejecución de los trabajos y 
trámite de las estimaciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) del Gobierno del Estado de Jalisco; y el pago de las estimaciones estuvo a cargo 
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Las modalidades de contratación se distribuyeron como sigue:  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad de 

Contratos 
Monto 

Licitación Pública Nacional 1 6,181.7 

Adjudicación Directa 1 567.8 

Invitación a cuando menos tres personas 12       48,566.9 

Total 14 55,316.4 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados y en  la información y 

documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
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CONTRATOS SELECCIONADOS DEL FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE 
(PRODERETUS), 

EN EL ESTADO DE JALISCO 2014 

 

Contrato núm. / Objeto 

Fecha de 

celebración 

Monto Periodo de 

ejecución Contratado Ejercido 

SIOP-IT-01-LP-0261/14 

1ra. etapa del programa Lagos de Moreno pueblo 

mágico (III rehabilitación de imagen urbana del centro 

histórico, calles, banquetas y fachadas en calles 

perimetrales a la parroquia de la Asunción).   

30/09/14 6,181.7 9,998.3 
01/10/14-

27/01/15 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas (SIOP), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en  la información y documentación 

proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco, los 14 
contratos suscritos con recursos comprometidos, por un monto de 55,316.4 miles de pesos, 
se encuentran concluidos a la fecha de la revisión (septiembre de 2015). 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

En relación con el Convenio de Coordinación Marco del 14 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con 
el Ejecutivo del Estado de Jalisco, se formalizó con un proyecto el Anexo de Ejecución núm. 
III.-01/14 del 14 de febrero de 2014 para el otorgamiento de recursos del PROTAR 2014 entre 
la CONAGUA con el estado de Jalisco, en cumplimiento de las Reglas de Operación para los 
Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
a cargo de la Comisión Nacional del Agua, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 
27 de diciembre de 2013; fijando la aportación de la CONAGUA por un total de 25,164.1 miles 
de pesos, en las acciones relativas al PROTAR; los cuales fueron ministrados en la cuenta 
específica y exclusiva de programa referido mediante cuatro aportaciones realizadas el 2 de 
mayo; 2 de junio; 25 de septiembre; y 17 de octubre de 2014, conforme al calendario 
programado para su ejercicio. 

De los recursos ministrados por 25,164.1 miles de pesos para la ejecución de un proyecto, 
hasta el cierre del ejercicio fiscal de 2014 se comprometieron 24,324.0 miles de pesos 
mediante un contrato. 

La Comisión Estatal del Agua Jalisco fue la única dependencia local que intervino en la 
contratación, ejecución y pago del contrato con cargo en los recursos ministrados del PROTAR 
2014.  

Al respecto, se informó que de los recursos comprometidos en el contrato referido por 
24,324.0 miles de pesos, se erogaron 21,219.7 miles de pesos, al cierre del año del estudio. 

La modalidad de contratación de un contrato fue mediante licitación pública. 
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CONTRATOS SELECCIONADOS DEL PROTAR 2014, EN EL ESTADO DE JALISCO 

 

Contrato núm. / Objeto 

Fecha de 

celebración 

Monto Periodo de 

ejecución Contratado Ejercido 

CEA-UEAS-OBSA-LP-PT-038-2014 

Segunda etapa de ampliación de planta de 

tratamiento de aguas residuales de la cabecera 

municipal de Ocotlán de 190 a 300 lps. con remoción 

de nutrientes. 

01/08/14 24,324.0 21,219.7 
04/08/14-

31/12/14 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Comisión Estatal del Agua (CEA), tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos revisados y en  la información y documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal de Agua Jalisco, a la fecha de la revisión 
(septiembre de 2015) el contrato suscrito se encontraba vigente. 

S205 DEPORTE 

Con los oficios núms. DG/95/1442/2014 y DG/95/1443/2014, el Director General de Consejo 
Estatal Para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, solicitó recursos al Subdirector de 
Infraestructura de la Comisión Nacional del Deporte del Gobierno del Estado de Jalisco; por 
lo que, el 25 de julio de 2014, el Gobierno del Estado de Jalisco y la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte formalizaron los Convenios de Coordinación, con montos autorizados 
de 26,000.0 y 4,000.0 miles de pesos, los cuales se ministraron el 8 de octubre y 7 de 
noviembre de 2014, respectivamente, en la cuenta específica y exclusiva de dicho fondo. 

De los recursos ministrados se comprometieron 28,483.7 miles de pesos (el 94.9%), mediante 
dos proyectos, con igual número de contratos, desde octubre al cierre del ejercicio fiscal 2014, 
de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

La adjudicación de dos contratos de obra pública, así como la ejecución de los trabajos y 
trámite de las estimaciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) del Gobierno del Estado de Jalisco; y el pago de las estimaciones, estuvo a cargo 
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Las modalidades de contratación se distribuyeron como sigue:  
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad de 

Contratos 
Monto 

Licitación Pública Nacional 1 24,766.3 

Invitación a cuando menos tres personas 1       3,717.4 

Total 2 28,483.7 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), tabla elaborada con 

base en los expedientes de los contratos revisados y en  la información y 

documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

CONTRATOS SELECCIONADOS DEL FONDO PROGRAMA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE), 

EN EL ESTADO DE JALISCO 2014 

 

Contrato núm. / Objeto 

Fecha de 

celebración 

Monto Periodo de 

ejecución Contratado Ejercido 

SIOP-ID-08-LP-0591/14 

Rehabilitación de Polideportivo CODE Paradero, 

ubicado en Marcelino García Barragán #1820 en la 

Col. Atlas, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.   

24/11/14 24,766.3 25,194.0 

25/11/14- 

24/12/14 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas (SIOP), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en  la información y documentación 

proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco, los dos 
contratos suscritos con recursos comprometidos por un monto de 28,483.7 miles de pesos, 
se encuentran concluidos a la fecha de la revisión (septiembre de 2015). 

Resultados 

1. Con la revisión, se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró 
a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
para la ejecución de 36 proyectos de infraestructura a cargo del Fondo Metropolitano un 
monto de 1,018,012.4 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2014, se tenía 
comprometido un monto de 987,931.8, por lo que existen recursos por 30,080.6 miles de 
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pesos que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de 
pago. 

14-A-14000-04-1015-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 30,080,570.51 pesos (treinta millones ochenta mil quinientos setenta 
pesos 51/100 M.N.), por concepto de los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO), 
que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2014. 

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. 

14-B-14000-04-1015-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión no comprometieron, al 31 de diciembre de 2014, la 
totalidad de los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
ni llevaron a cabo las acciones correspondientes para que se realizara la devolución por un 
monto de 30,080.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación. 

2. En el análisis, se observó que en el contrato de obra pública núm. SIOP-FCM-01-LP-
0245/14 con cargo a los recursos del Fondo Metropolitano, los trabajos se reprogramaron 59 
días naturales mediante el convenio de diferimiento al plazo de ejecución del 9 de febrero de 
2015, para concluir la obra el 26 de mayo de 2015, sin señalar en dicho convenio el objeto del 
mismo. 

Al respecto, mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/AEF/0966/2015 del 2 de diciembre de 
2015 el Director General de Auditoria Interna de la Subsecretaria de Finanzas, remitió el oficio 
núm. DGSEYDI/4532/2015 del 29 de octubre de 2015 con que la Directora General de 
Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaria de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado de Jalisco, le indicó a la Directora General de 
Administrativa que instruya al personal a su cargo, y esta a su vez, con el oficio núm. 
DGA/1324/2015 del 23 de noviembre de 2015 instruyó a la Directora de Informática y 
Sistemas Organizacionales para que en lo subsecuente se implementen las acciones 
necesarias, con objeto de señalar dentro de los convenios las causas que les dieron origen, y 
así evitar recurrencias en este tipo de observaciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que, con el oficio núm. 
DGSEYDI/4532/2015 del 29 de octubre de 2015 la Directora General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP del Gobierno del Estado de Jalisco, instruyó a 
la Directora General de Administrativa, y esta a su vez, con el oficio núm. DGA/1324/2015 del 
23 de noviembre de 2015 a la Directora de Informática y Sistemas Organizacionales para que 
en lo subsecuente se implementen las acciones necesarias, con objeto de señalar dentro de 
los convenios las causas que les dieron origen, y así evitar recurrencias en este tipo de 
observaciones. 
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3. En el contrato de obra pública núm. SIOP-FCM-01-LP-0245/14 con cargo a los recursos 
autorizados al Fondo Metropolitano, se observó que debido a que el proyecto no estaba 
totalmente terminado, fue necesario formalizar el convenio de fecha 11 de mayo de 2015, 
para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 90 días naturales y con ello concluir la 
obra el 24 de agosto de 2015, toda vez que no se tenían definidos los niveles de proyecto en 
pilas de cimentación, zapatas, columnas y cabezales, incluyendo las trabes presforzadas y fue 
necesario construir una cámara de retención integrada por tres portales y tubería de 1.2 m 
de diámetro sobre la lateral poniente que no estaba considerada en el proyecto original. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/AEF/0966/2015 del 2 de diciembre de 2015 el 
Director General de Auditoria Interna de la Subsecretaria de Finanzas, remitió el oficio núm. 
DGSEYDI/4533/2015 del 29 de octubre de 2015, con que la Directora General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP del Gobierno del Estado de Jalisco, le requirió 
al Director General de Proyectos de Obra Pública instruya al personal a su cargo, y este a su 
vez,  al  Coordinador de Proyectos de Infraestructura para que en lo subsecuente se 
implementen las acciones procedentes con el objeto de que se cuente, previo al 
procedimiento de contratación de la obra a ejecutar, con el proyecto terminado, y así evitar 
la recurrencia en este tipo de observaciones. 

  Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que, con el oficio núm. 
DGSEYDI/4533/2015 del 29 de octubre de 2015, la Directora General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP del Gobierno del Estado de Jalisco, instruyó al 
Director General de Proyectos de Obra Pública, y este a su vez, con el oficio núm. 
DGPOP/1105/2015 del 26 de noviembre de 2015, al Coordinador de Proyectos de 
Infraestructura, para que en lo subsecuente se implementen las acciones procedentes con el 
objeto de que se cuente, previo al procedimiento de contratación de la obra a ejecutar, con 
el proyecto terminado, a fin de evitar la recurrencia en este tipo de observaciones. 

4. En la revisión, se observó que en el contrato de obra pública núm. SIOP-FCM-01-LP-
0245/14 con cargo a los recursos autorizados del Fondo Metropolitano, la Residencia de Obra 
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado de Jalisco 
pagó  173.0 miles de pesos en la estimación número 6, con periodo de ejecución del 12 al 26 
de mayo de 2015, el concepto núm. 7, “Carga mecánica y acarreo a tiro libre de material 
producto de excavación y de remoción, volumen medido en sección”, de la partida de 
terracerías y pavimentos en rampas, debido a que la contratista ejecutó un volumen de 
1,489.09 m3 adicional al indicado en el catálogo de conceptos, sin contar con la autorización  
por escrito para ejecutarlo. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/AEF/0966/2015 del 2 de diciembre de 2015 el 
Director General de Auditoria Interna de la Subsecretaria de Finanzas, remitió el oficio núm. 
SIOP-DGIC-0529-2015 con que el Director General de Infraestructura Carretera informó que 
el proyecto contemplo un cuarto carril que conecta el retorno ubicado bajo el puente del lado 
norte con la incorporación de la lateral oriente a los carriles centrales del periférico; asimismo, 
envió el oficio núm. DGSEYDI/4535/2015 del 29 de octubre de 2015, con que la Directora 
General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP del Gobierno del 
Estado de Jalisco, instruyó al Director General de Infraestructura Carretera, y este a su vez, 
con el memorando núm. DGIC/DI/000174/2015 del 24 de noviembre de 2015, al Director de 
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Ingeniería y al Residente de Obra, ambos de la Dirección General de Infraestructura Carretera 
para que, en lo subsecuente, se implementen las acciones procedentes con el objeto de evitar 
que se ejecuten volúmenes adicionales a los previstos en el catálogo de conceptos cuando no 
se cuente con la autorización por escrito para ejecutarlos, a fin de evitar la recurrencia en este 
tipo de observaciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, ya que la entidad fiscalizada comprobó, que con el oficio núm. 
DGSEYDI/4535/2015 del 29 de octubre de 2015, la Directora General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP del Gobierno del Estado de Jalisco, instruyó al 
Director General de Infraestructura Carretera, y este a su vez, con el memorando núm. 
DGIC/DI/000174/2015 del 24 de noviembre de 2015, al Director de Ingeniería y al Residente 
de Obra, ambos de la Dirección General de Infraestructura Carretera para que, en lo 
subsecuente, se implementen las acciones procedentes con el objeto de evitar que se 
ejecuten volúmenes adicionales a los previstos en el catálogo de conceptos cuando no se 
cuente con la autorización por escrito para ejecutarlos, a fin de evitar la recurrencia en este 
tipo de observaciones. 

5. En la auditoría, se observó que en el convenio del 20 de enero de 2015, del contrato 
de obra pública núm. SIOP-FCM-01-LP-0256/14 con cargo a los recursos del Fondo 
Metropolitano, la SIOP no señaló las causas para diferir la fecha de inicio de los trabajos, del 
25 de noviembre de 2014 al 7 de enero de 2015 y la de término del 24 de marzo al 6 de mayo 
de 2015, y no cuenta con el dictamen técnico que se debió elaborar antes de la celebración 
del convenio. 

14-A-14000-04-1015-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos necesarios, con objeto 
de que, en lo subsecuente, las áreas encargadas de contratar las obras públicas vigilen que en 
los convenios se establezcan las causas que le dieron origen, y que cuenten con los 
dictámenes técnicos que sustenten la celebración de los mismos. 

6. En la revisión, se observó que en el contrato de obra pública núm. SIOP-FCM-01-LP-
0256/14, con cargo a los recursos autorizados al Fondo Metropolitano, la SIOP omitió elaborar 
el programa de ejecución de los trabajos para el ejercicio 2014, por un monto de 90,000.0 
miles de pesos. 

14-A-14000-04-1015-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos necesarios, para que 
en lo subsecuente las áreas encargadas de contratar las obras públicas, vigilen que los 
contratos cuenten con los programas de ejecución de los trabajos, a fin de que se realicen con 
la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de ejecución convenido. 

7. En el análisis, se observó que en el contrato de obra pública núm. SIOP-FCM-01-LP-
0256/14 con cargo a los recursos autorizados al Fondo Metropolitano, la Residencia de Obra 
de la SIOP autorizó un pago indebido de 409.5 miles de pesos, en la estimación núm. 1, con 
periodo de ejecución del 7 al 21 de enero de 2015, desglosado de la manera siguiente: 63.8 
miles de pesos, en el concepto número 80, “Carga con máquina y acarreo en camión de volteo 
al primer kilómetro del…” y 345.7 miles de pesos, en el concepto número 81, “Acarreo en 
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camión de volteo a 10 km subsecuentes del material producto de…”, ambos de la partida 
“Instalaciones Hidráulicas/Drenaje Pluvial Superficial”, toda vez que del material producto de 
la excavación, con un volumen de 4,602.42 m3 pagado con el concepto núm. 68, “Excavación 
con medios mecánicos de cepas a…” se utilizó un volumen de 3,855.51 m3 para el relleno de 
las cepas, sin embargo, se pagó un volumen de 4,316.8 m3 de acarreo a los bancos de 
desperdicio, cuando debió considerarse para pago un volumen 746.91 m3. 

14-A-14000-04-1015-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por un monto de 409,466.39 pesos (cuatrocientos nueve mil cuatrocientos 
sesenta y seis pesos 39/00 M.N.), más las cargas financieras correspondientes, desglosado de 
la manera siguiente: 63,758.24 pesos (sesenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 
24/100 M.N.), en el concepto número 80, "Carga con máquina y acarreo en camión de volteo 
al primer kilómetro del..." y 345,708.15 pesos (trescientos cuarenta y cinco mil setecientos 
ocho pesos 15/100 M.N.), en el concepto número 81, "Acarreo en camión de volteo a 10 km 
subsecuentes del material producto de...", toda vez que se pagó un volumen de 4,316.8 m3 
para acarreo a los bancos de desperdicio, cuando dicho volumen debió ser de 746.91 m3. 

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. 

14-B-14000-04-1015-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión autorizaron pagos por un monto de 409,466.39 
pesos (cuatrocientos nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 39/00 M.N.) de volúmenes 
de trabajos no ejecutados.  

8. En la auditoría se observó que en el contrato de obra pública núm. SIOP-FCM-01-LP-
0256/14 del Fondo Metropolitano, la Residencia de Obra de la SIOP del Gobierno del Estado 
de Jalisco autorizó un pago indebido de 146.3 miles de pesos, en la estimación núm. 1 con 
periodo de ejecución del 7 al 21 de enero de 2015, desglosado de la manera siguiente: 20.8 
miles de pesos,  en el concepto número 105, “Carga con máquina y acarreo en camión de 
volteo al primer kilómetro del…” y 125.5 miles de pesos, en el concepto número 106, “Acarreo 
en camión de volteo a 10 km subsecuentes del material…”, ambos de la partida “Pluvial 
Lateral”, toda vez que del material producto de la excavación, con un volumen de 2,173.58 
m3 pagado con el concepto núm. 89, “Excavación con medios mecánicos de cepas a…” se 
utilizó un volumen de 1,879.31 m3 para el relleno de las cepas, sin embargo, se pagó un 
volumen de 1,458.08 m3 de acarreo a los bancos de desperdicio, cuando debió considerarse 
para pago un volumen de 294.27 m3. 

14-A-14000-04-1015-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por un monto de 146,267.65 pesos (ciento cuarenta y seis mil doscientos 
sesenta y siete pesos 65/100 M.N.), desglosado de la siguiente manera: 20,785.65 pesos 
(vente mil setecientos ochenta y cinco pesos 65/100 M.N.), en el concepto número 105, 
"Carga con máquina y acarreo en camión de volteo al primer kilómetro del..." y 125,482.00 
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pesos (ciento veinticinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos M.N.), en el concepto número 
106, "Acarreo en camión de volteo a 10 km subsecuentes del material...", toda vez que se 
pagó un volumen de 1,458.08 m3 para acarreo a los bancos de desperdicio, cuando dicho 
volumen debió ser de 294.27 m3. 

 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. 

14-B-14000-04-1015-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión autorizaron pagos por un monto de 146,267.65 
pesos (ciento cuarenta y seis mil doscientos sesenta y siete pesos 65/100 M.N.) de volúmenes 
de trabajos no ejecutados.  

9. En la revisión, se observó que para la ejecución de los trabajos al amparo del contrato 
núm. SIOP-FCM-01-LP-0256/1 con cargo a los recursos autorizados al Fondo Metropolitano, 
la entidad fiscalizada no previó en el proyecto original todos los trabajos que se habrían de 
realizar, por lo que fue necesario autorizar la ejecución y pago de 43 precios unitarios no 
considerados en el catálogo de conceptos. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/AEF/0966/2015 del 2 de diciembre de 2015 el 
Director General de Auditoria Interna de la Subsecretaria de Finanzas, remitió el oficio núm. 
DGPOP/975/2015 del 27 de junio de 2015, con que el Director General de Proyectos Obras 
Pública, informó que el proyecto ejecutivo cuenta con los estudios correspondientes pero que 
por modificaciones al mismo se generaron cambios en las especificaciones de algunos 
elementos y conceptos nuevos no contemplados en el catálogo de conceptos original y por 
consecuencia se requirió de precios unitarios no considerados en el catálogo de concurso. 
Asimismo, el mismo Director General de Auditoria Interna envió el oficio núm. 
DGSEYDI/4533/2015 del 29 de octubre de 2015, con que  la Directora General de 
Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP del Gobierno del Estado de 
Jalisco, instruyó al Director General de Proyectos de Obra Pública, y este a su vez,  con el oficio 
núm. DGPOP/1105/2015 del 26 de noviembre de 2015 al Coordinador de Proyectos de 
Infraestructura para que en lo subsecuente se implementen las acciones procedentes con el 
objeto de que se tengan previstos en el proyecto original todos los trabajos a realizar, 
evitando la necesidad de autorizar la ejecución y pago de precios unitarios no considerados 
en el catálogo de concurso, a fin de evitar la recurrencia en este tipo de observaciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que, con el oficio núm. 
DGSEYDI/4533/2015 del 29 de octubre de 2015, la Directora General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP del Gobierno del Estado de Jalisco, instruyó al 
Director General de Proyectos de Obra Pública, y este a su vez, con el oficio núm. 
DGPOP/1105/2015 del 26 de noviembre de 2015 al Coordinador de Proyectos de 
Infraestructura para que en lo subsecuente, se implementen las acciones procedentes con el 
objeto de que se tengan previstos en el proyecto original todos los trabajos a realizar, 
evitando la necesidad de autorizar la ejecución y pago de precios unitarios no considerados 
en el catálogo de concurso, a fin de evitar la recurrencia en este tipo de observaciones.    
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10. En el análisis, se observó que en el contrato núm. SIOP-FCM-01-LP-0256/14, con cargo 
a los recursos autorizados al Fondo Metropolitano, el Gobierno del Estado de Jalisco no 
entregó con oportunidad el recurso para el anticipo pactado de 27,000.0 miles de pesos, por 
lo que se tuvo que formalizar el convenio de diferimiento al plazo contractual por 43 días, no 
obstante que a la fecha de inicio establecida en el contrato se contaba con recurso ministrado 
para cubrir ese compromiso. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/AEF/0966/2015 del 2 de diciembre de 2015 el 
Director General de Auditoria Interna de la Subsecretaria de Finanzas remitió a la ASF el oficio 
núm. DCP/2038/2015 del 27 de octubre de 2015, con que la Directora de Control Presupuestal 
informó a la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional que el 
contrato ingresó a la Dirección de Control Presupuestal con fecha 10 de diciembre de 2014 y 
fue remitido para pago el 24 de diciembre de 2014, por lo que de acuerdo a las cláusulas del 
contrato se aplicó en tiempo el trámite de diferimiento. Asimismo, el mismo Director General 
proporcionó copia del oficio núm. DGSEYDI/4536/2015 del 29 de octubre de 2015, con que la 
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional instruyó a la Directora 
de Control Presupuestal, y esta a su vez, con el oficio núm. núm. DCP/2289/2015 del 17 de 
noviembre de 2015, a su personal, para que, en lo subsecuente, una vez que se cuente con 
suficiencia presupuestal, se pongan a disposición de las contratistas los anticipos que les 
corresponden, a fin de evitar que se reprogramen las obras con motivo de la entrega 
extemporánea del anticipo, a fin de evitar la recurrencia en este tipo de observaciones.    

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que, con el oficio núm. 
DGSEYDI/4536/2015 del 29 de octubre de 2015, la Directora General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional instruyó a la Directora de Control Presupuestal, y esta a 
su vez, con el oficio núm. DCP/2289/2015 del 17 de noviembre de 2015, a su personal para 
que, en lo subsecuente, una vez que se cuente con suficiencia presupuestal, se pongan a 
disposición de las contratistas los anticipos que les corresponden, a fin de evitar que se 
reprogramen las obras con motivo de la entrega extemporánea del anticipo, a fin de evitar la 
recurrencia en este tipo de observaciones. 

11. En la revisión, se observó que la entidad fiscalizada, previo al inicio de los trabajos, no 
obtuvo de las autoridades competentes los permisos, licencias, así como la propiedad o los 
derechos de propiedad y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecuta la obra 
pública al amparo del contrato núm. SIOP-FCM-01-LP-0256/14 del Fondo Metropolitano, toda 
vez que se constató que en la estimación núm. 6, con periodo de ejecución del 6 de abril al 4 
de mayo de 2015, es decir, durante el periodo de ejecución de los trabajos, se pagó el 
concepto no considerado en el catálogo núm. PUEXT4001 “Pago de liberación de planos 
firmados y autorizados por la Comisión Federal de Electricidad, para…”. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/AEF/0966/2015 del 2 de diciembre de 2015 el 
Director General de Auditoria Interna de la Subsecretaria de Finanzas remitió a la ASF el oficio 
núm. DGPOP/975/2015 del 27 de junio de 2015, con que el Director General de Proyectos de 
Obra Pública informó a la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional que se tiene la autorización de la Dirección General de Obras Públicas de 
Tlajomulco de Zúñiga,  para la ejecución de las obra con el diseño vial y estructural propuesto, 
así como la anuencia de los dos propietarios afectados por la construcción de la obra, 
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mediante convenios de ocupación previa de propiedad privada y en tierras ejidales que 
celebraron representantes del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mismos que fueron 
turnados a la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas 
mediante el oficio núm. DGPOP/1204/2013 del 8 de diciembre de 2014, para la conclusión 
legal correspondiente; adicionalmente, se anexaron diversos oficios de trámites ante la 
Comisión Federal de Electricidad, Telmex, Ferromex y la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. Asimismo, el mismo Director General proporcionó el oficio núm. 
DGSEYDI/4533/2015 del 25 de octubre de 2015, con que la Directora General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional instruyó al Director General de Proyectos de Obra 
Pública, y este a su vez, con el oficio núm. DGOP/1105/2015 del 26 de noviembre de 2015, al 
Coordinador de Proyectos de Infraestructura, para que en lo subsecuente se implementen las 
acciones procedentes con el objeto de que se obtenga de las autoridades competentes, 
previo a la realización de las obras, los permisos, licencias, así como, la propiedad, o los 
derechos y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutará la obra pública, a fin de 
evitar la recurrencia en este tipo de observaciones.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que, con el oficio núm. 
DGSEYDI/4533/2015 del 25 de octubre de 2015, la Directora General de Seguimiento, 
Evaluación y Desarrollo Institucional girado al Director General de Proyectos de Obra Pública 
instruyó al Director General de Proyectos de Obra Pública, y este a su vez, con el oficio núm. 
DGOP/1105/2015 del 26 de noviembre de 2015, al Coordinador de Proyectos de 
Infraestructura, para que en lo subsecuente se implementen las acciones procedentes con el 
objeto de que se obtenga de las autoridades competentes, previo a la realización de las obras, 
los permisos, licencias, así como, la propiedad, o los derechos y expropiación de inmuebles 
sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, a fin de evitar la recurrencia en este tipo de 
observaciones.   

12. En el análisis, se observó que de los recursos asignados a Programas Regionales, el 
Gobierno del Estado de Jalisco no cuenta con los informes trimestrales con los que debió 
comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas y municipios. 

14-A-14000-04-1015-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos necesarios, a fin de que, 
en lo subsecuente, las áreas encargadas de administrar los recursos se aseguren de contar 
con los informes trimestrales con los que deben comunicar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre los recursos transferidos a los municipios. 

13. En la revisión de los Programas Regionales, se observó que del monto ministrado por 
10,000.0 miles de pesos en los Programas Regionales, el Gobierno del Estado de Jalisco no le 
notificó por escrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la entrega del monto 
equivalente del uno al millar del monto total de los recursos asignados para la fiscalización de 
los mismos, a favor del Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura local.  

 

 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

21 

14-A-14000-04-1015-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos necesarios, a fin de que, 
en lo subsecuente, las áreas encargadas de administrar los recursos se asegure de informar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto equivalente del uno al millar del 
monto total de los recursos asignados para la fiscalización de los mismos, a favor del Órgano 
Técnico de Fiscalización de la Legislatura. 

14. En la revisión de los Programas Regionales, se observó que los Municipios de Arandas 
y Mascota no presentaron al Gobierno del Estado de Jalisco el informe final de cumplimiento 
de los programas y proyectos de infraestructura pública. 

14-A-14000-04-1015-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos necesarios, a fin de que, 
en lo subsecuente, vigile que los municipios a quienes se les transfieren los recursos cumplan 
en tiempo y forma con el envío de los informes finales de cumplimiento de los programas y 
proyectos de infraestructura pública. 

15. En la revisión del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU), se observó que en el Primer Modificatorio del Anexo de Ejecución núm. I-
01/14, del 17 de octubre de 2014, formalizado entre el Ejecutivo Federal por medio de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la CONAGUA y el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, se convinieron montos de participación 
Federal por 40,031.8 miles de pesos, y Estatal por 28,845.6 miles de pesos, sin embargo, la 
SHCP radicó únicamente 21,943.8 miles de pesos, por lo que se dejaron de cumplir las metas 
establecidas. 

14-0-16B00-04-1015-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua en el Programa de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas, establezca los mecanismos necesarios, a fin de que, en lo 
subsecuente, se asegure de cumplir con  lo establecido en los Anexos de Ejecución, a efecto 
de alcanzar las metas indicadas  en los apartados del Primer Modificatorio del Anexo de 
Ejecución núm. I-01/14, del 17 de octubre de 2014 

16. En la revisión del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, se observó que para 
el contrato núm. CEA-UEAS-OBSA-LP-PT-038-2014, cuyo objeto fue la “Segunda etapa de 
proyecto y construcción de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la 
cabecera municipal de Ocotlán de 190 a 300 lps con remoción de nutrientes”, con período de 
ejecución de 150 días naturales, del 4 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2014, se 
autorizó indebidamente el convenio de ampliación al plazo por  68 días naturales, de fecha 
22 de diciembre de 2014, para concluir los trabajos el 31 de marzo de 2015, en el que se indicó 
que del estudio de mecánica de suelos, se determinó la necesidad de realizar una cimentación 
profunda a base de inclusiones para soportar la estructura denominada “Digestor Anaerobio”, 
no obstante que en la estimación número 1, con periodo de ejecución del 26 de agosto al 15 
de septiembre de 2014, se pagó el estudio de mecánica de suelos de la partida B11 “Proyecto 
de Planta de tratamiento de aguas residuales” con el que se habían determinado las 
condiciones en que se encontraba el subsuelo donde debía realizarse el desplante de las 
estructuras de ampliación de la planta de tratamiento. 
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14-A-14000-04-1015-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos necesarios, a fin de que, 
en lo subsecuente, las áreas encargadas de contratar las obras públicas vigilen que los 
convenios que se autoricen estén debidamente sustentados. 

17. En la revisión, se observó que en el contrato núm. CEA-UEAS-OBSA-LP-PT-038-2014 
con cargo al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), la Residencia de Obra 
de la Comisión Estatal del Agua Jalisco omitió aplicar a la contratista las sanciones 
contractuales debido al incumplimiento en la ejecución de los trabajos por un monto de 741.4 
miles de pesos, ya que éstos se realizaron fuera de la secuencia y tiempo previstos en el 
programa de ejecución del convenio de ampliación al plazo del 22 de diciembre de 2014. 

14-A-14000-04-1015-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos necesarios, a fin de que, 
en lo subsecuente, las residencias de obra encargadas de supervisar las obras públicas a su 
cargo vigilen que los trabajos se realicen conforme a los programas de obra autorizados o, en 
caso contrario, apliquen las sanciones correspondientes. 

14-A-14000-04-1015-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por un monto de 741,381.76 pesos (setecientos cuarenta y un mil 
trescientos ochenta y un pesos 76/100 M.N.), debido a que no que se aplicaron las sanciones 
correspondientes por el incumplimiento de los programas de obra autorizados. 

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. 

18. Con la auditoría, se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ministró a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, para la ejecución de dos proyectos con cargo al Fondo de Cultura y Fondo de 
Infraestructura Deportiva un monto de 30,000.0 miles de pesos; sin embargo, al 31 de 
diciembre de 2014, se tenía comprometido un monto de 29,832.2 miles de pesos, por lo que 
existen recursos por 167.8 miles de pesos, que no fueron erogados o vinculados con 
compromisos y obligaciones formales de pago. 

14-A-14000-04-1015-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por 167,751.59 pesos (ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta y un 
pesos 59/100 M.N.), por concepto de los recursos del Fondo de Cultura y Fondo de 
Infraestructura Deportiva, debido a que dicho monto no fue erogado o vinculado con 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2014. 

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.  
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14-B-14000-04-1015-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión no comprometieron, al 31 de diciembre de 2014, la 
totalidad de los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
llevaron a cabo las acciones correspondientes para que se realizara la devolución por un 
monto de 167.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación. 

19. En el contrato de obra pública núm. SIOP-ID-08-LP-0591/14, con cargo a los recursos 
autorizados al Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, cuyo objeto fue la 
“Rehabilitación de Polideportivo CODE Paradero”, se estipuló un plazo de 37 días naturales 
para la realización de los trabajos sin que en la planeación de la obra se consideraran las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, ya que no existe congruencia en el 
plazo de ejecución establecido para realizar la obra. 

14-A-14000-04-1015-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos necesarios, con objeto 
de que, en lo subsecuente, las áreas encargadas de contratar las obras públicas vigilen que en 
la planeación de las obras se considere su complejidad y las mismas se lleven a cabo en el 
tiempo necesario y suficiente, a fin de que los trabajos se ejecuten con la calidad requerida 
en las especificaciones. 

20. En el contrato de obra pública núm. SIOP-ID-08-LP-0591/14, con cargo a los recursos 
autorizados al Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, se observó que no se 
ejecutaron 102 de los 194 conceptos del catálogo de concurso, y en los 92 conceptos que se 
ejecutaron, se realizaron volúmenes mayores a los originalmente pactados; lo que denota 
que el proyecto se realizó de manera deficiente. 

14-B-14000-04-1015-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión realizaron de manera deficiente el proyecto, toda 
vez que en el catalogo de conceptos no se consideraron los alcances reales de los trabajos a 
ejecutar. 

21. En el contrato de obra pública núm. SIOP-ID-08-LP-0591/14 del Fondo de Cultura y 
Fondo de Infraestructura Deportiva, se observó que al mes de marzo de 2015 el Gobierno del 
Estado de Jalisco realizó el pago de la obra por un monto de 25,194.0 miles de pesos, no 
obstante que como resultado de las visitas de inspección realizadas en abril, julio y 
septiembre de 2015 entre personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de 
Jalisco y la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron trabajos inconclusos; aunado a 
que, a la fecha de la revisión, septiembre de 2015, no se había elaborado el acta de entrega 
recepción ni el finiquito de los trabajos, aun cuando en la nota de bitácora número 9 del 30 
de diciembre de 2014, la residencia de obra indicó que los trabajos se habían concluido. 

Por lo anterior, se solicitó a la entidad fiscalizada que proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del reintegro de las cargas financieras generadas desde la fecha 
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de pago hasta que se concluyeron los trabajos por un importe de 211.3 miles de pesos. 
Asimismo, se observó que en el contrato de referencia, no obstante que los trabajos no se 
ejecutaron con la secuencia y en el tiempo previstos en el programa general de ejecución de 
los trabajos, la entidad fiscalizada no aplicó las sanciones correspondientes estipuladas en el 
contrato. 

14-A-14000-04-1015-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por un monto de 211,256.87 pesos (doscientos once mil doscientos 
cincuenta y seis pesos 87/100 M.N.), debido a las cargas financieras generadas por la obra 
pagada que no había sido ejecutada. 

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.  

14-B-14000-04-1015-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión autorizaron el pago de trabajos sin haber sido 
ejecutados; así como, por no haber aplicado las sanciones correspondientes estipuladas en el 
contrato núm. SIOP-ID-08-LP-0591/14.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,756.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 6 
Solicitud(es) de Aclaración y 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable, Regionales y Deporte; y al fondo: Metropolitano, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable, 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 Jalisco cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se comprometieron recursos de los programas PROTAR, PRODERETUS, Deporte y 
FONMETRO al 31 de diciembre de 2014 por un importe de 30,248.4 miles de pesos. 
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 Obra pagada no ejecutada por un importe de 767.1 miles de pesos. 

 Penas convencionales no aplicadas de 741.4 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

3. Comprobar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), y la Comisión Estatal del Agua (CEA), Gobierno del Estado de Jalisco. 

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 54, párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III; y 176, párrafo primero. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo; 21, fracción VIII; 24, párrafo cuarto; 46 Bis, párrafo tercero; 50, fracción I; 59; y 
64. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 79, párrafo primero, 88; 105; 109, fracciones II y III;113, fracciones I, VI y IX;115, 
fracciones XI, XVII y XVIII; 168; y 169. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral VIII 
Seguimiento, Control, Evaluación, Rendición de Cuentas y Transparencia, punto 78 de las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de marzo de 2014; Anexo 3 Calendario de ejecución y pago de la solicitud 
de recursos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara del 16 de junio de 
2014; Cláusulas octava, inciso a, novena y decima segunda, párrafo cuarto del Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios; Apartado Acuerdos, inciso uno, del Primer 
Modificatorio del Anexo de Ejecución núm. I-01/14 y de su Anexo Técnico relativas al 
APAZU 2014; Numeral V, Apartado 1 inciso a, del Anexo de Ejecución núm. III-01/14 del 
Convenio relativo al PROTAR; Numeral 4.2.4 Recursos no devengados, del Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación del PRODERETUS 2014; Numeral 20, del 
Capítulo V, de la disposición y aplicación de los recursos de los Fondos, de los 
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Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, 
para el ejercicio fiscal 2014. 

Cláusulas contractuales, vigésima séptima, vigésima octava y vigésima novena. 

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; 
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. 

 

 


