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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-11000-04-0894 

894-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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; Deporte y Regionales; 
y a los fondos: Metropolitano, Regional y de Contingencias Económicas, 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 2,678,005.6   
Muestra Auditada 2,678,005.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le ministraron recursos por 2,678,005.6 miles de 
pesos con cargo en 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), Deporte y Regionales; y en los fondos Metropolitano 
(FONMETRO), Regional (FONREGIÓN) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron 
transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para ejecutar 285 proyectos de infraestructura que generaron 225 
contratos de obras públicas y 1 liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao, 
así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la 
inversión en sus municipios; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. 
Además, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos 
contratados se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 12 contratos 
de obras públicas por un monto de 540,090.7 miles de pesos, que representó el 33.3% de los 
1,619,618.4 miles de pesos que la CONAGUA, la CONADE, la SECTUR y la SHCP ministraron al 
Gobierno del Estado de Guanajuato para proyectos de infraestructura a su cargo.  
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA 

 (Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 59 2  123,323.2 17,689.5 14.3 

PROTAR 2 1  22,314.5 19,436.5 87.1 

PRODERETUS 3 1  47,000.0 29,724.7 63.2 

Deporte 

 

2 1  20,000.0 16,501.8 82.5 

Programas Regionales 2 0  11,762.7 0 0.0 

Fondo Metropolitano 20 2  466,344.4 336,539.8 72.2 

Fondo Regional 33 2  388,644.0 38,991.2 10.0 

Contingencias Económicas 
(Infraestructura del estado) 

47 

 

___ 

3 

 

___ 

 540,229.6 

 

__________ 

81,207.2 

 

________ 

15.0 

Subtotal 168 12  1,619,618.4 540,090.7 33.3 

Contingencias Económicas 
(Impulso a la inversión de 
Infraestructura en los 
municipios) 

57 0  250,387.2 0.0 

0.0 

Contingencias Económicas  
(Fortalecimiento financiero del 
estado) 

                                                                                

0 

 

____ 

0 

 

____ 

 808,000.0 

 

__________ 

0.0  
 

_______ 

0.0  

Subtotal 57 0  1,058,387.2 0.0 0.0 

 ___ ___  __________ ________ ____ 

Total 225 12  2,678,005.6 540,090.7 20.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Guanajuato, secretarías de Finanzas e Inversión y Administración, de Obra 
Pública, de Turismo y de Educación; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; y la Comisión 
Estatal del Agua y el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guanajuato, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al estado de Guanajuato para infraestructura, fortalecimiento 
financiero e impulsar la inversión en sus municipios con cargo en los programas y fondos 
APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Deporte, Regionales, FONMETRO, FONREGIÓN y 
Contingencias Económicas fueron administrados por medio de la Secretaría de Finanzas e 
Inversión y Administración; y en el caso de los 124 proyectos de infraestructura y 1 liberación 
de afectaciones, generados fueron contratados, ejecutados y pagados por la Secretaría de 
Obra Pública del Estado de Guanajuato. 
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La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en enero de 2015 y la 
última en diciembre del mismo año; y las entregas más tardías de recursos provenientes de 
Contingencias Económicas se realizaron mediante diversas ministraciones. 

El monto global de los recursos ministrados de entregados a dichos programas y fondos 
(APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Deporte, Regionales, FONMETRO, FONREGIÓN y 
Contingencias Económicas) ascendió a 2,678,005.6 miles de pesos, de los cuales se asignaron 
a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Guanajuato 1,619,618.4 
miles de pesos y a cargo de diversos municipios 250,387.2 miles de pesos, que hacen un total 
de 1,870,005.6 miles de pesos; y de este importe, el total comprometido o vinculado a 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 fue de 1,726,368.1 miles de pesos, 
que representaron el 92.3% del monto asignado de esos programas y fondos federales para 
proyectos de infraestructura. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el 
Gobierno del Estado de Guanajuato, las partes formalizaron el Anexo de Ejecución núm. I.-
01/15 de fecha 6 de febrero de 2015 y tres convenios modificatorios de fechas 30 de abril, 3 
de julio y 9 de diciembre de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del programa 
APAZU de 2015 por un total de 125,683.7 miles de pesos, los cuales se asignaron para 
acciones de infraestructura y se autorizaron para 59 proyectos. 

Tales recursos se ministraron en 10 entregas; la primera el 27 de abril y la última el 6 de 
octubre de 2015 por un total de 123,323.2 miles de pesos y se depositaron en la cuenta 
específica y exclusiva abierta para ese programa. Además, se fijó como fecha límite para 
devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

Del total ministrado para la ejecución de los 59 proyectos autorizados, se comprometieron, 
en igual número de contratos desde octubre de 2014 al cierre del ejercicio fiscal 2015, 
recursos por 120,912.7 miles de pesos (el 98.0%) y la diferencia por 2,410.5 miles de pesos 
no comprometida se reintegró a la TESOFE el 29 de enero de 2016; de los recursos 
comprometidos, a la fecha de conclusión del programa se habían erogado 119,301.3 miles de 
pesos y la diferencia no ejercida por 1,611.4 miles de pesos se reintegró a la TESOFE también 
el 29 de enero de 2016; además, los rendimientos financieros por 525.9 miles de pesos 
generados en la cuenta específica y exclusiva del programa se reintegraron el 3 de marzo de 
2016.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

CEA-APAZU-
JUMAPA-CELAYA-OP-

2015-37 

Línea de conducción  de agua tratada para riego de áreas verdes 
(primera etapa), cabecera municipal, Celaya. 

11,749.5 

JAPAMI-LP-APAZU-
COPLADEM-2015-01 

Embovedado de canal de salida a Pueblo Nuevo (cruce con carr. de 
cuota México-Guadalajara), cabecera municipal, Irapuato. 

   5,940.0 

Total  17,689.5 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal del Agua, los 59 contratos de obras 
públicas celebrados y ejecutados al amparo del APAZU 2015 y se habían concluido y 
finiquitado a la fecha de la revisión (septiembre de 2016).  

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con 
el Gobierno del Estado de Guanajuato, las partes formalizaron el Anexo de Ejecución núm. 
III.-01/15 del 6 de febrero de 2015 y dos convenios modificatorios de fechas 3 de julio y 4 de 
noviembre de 2015 para otorgar a esa entidad federativa recursos del PROTAR de 2015 por 
22,751.8  miles de pesos, los cuales se asignaron para dos proyectos de infraestructura. 

Los recursos en comento se ministraron en tres exhibiciones: la primera el 27 de abril y la 
última el 29 de septiembre de 2015 por un total de 22,314.5 miles de pesos y se depositaron 
en la cuenta específica y exclusiva abierta para dicho programa. Además, se fijó como fecha 
límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

 Del total ministrado para la ejecución de los dos proyectos autorizados, se comprometieron, 
en igual número de contratos desde el 15 de agosto de 2014 al cierre del ejercicio fiscal de 
2015, recursos por 21,877.2 miles de pesos (98.0%) y la diferencia no comprometida por 
437.3 miles de pesos no se reintegró a la TESOFE; y se verificó que, de los recursos 
comprometidos, se erogaron 21,864.5 miles de pesos, sin que tampoco se reintegrara la 
diferencia por 12.7 miles de pesos, ni los rendimientos financieros por 47.5 miles de pesos, 
más su actualización generados en la cuenta específica y exclusiva del programa. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el siguiente contrato. 
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CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CEA-LP-PROTAR-
QOO41-2014-027-2 

Construcción, equipamiento, puesta en servicio estabilización 
y operación transitoria de planta de tratamiento de aguas 
residuales de Tarandacuao, Gto.  Y comunidades aledañas 
(barrio de Santiago, Hacienda Vieja, Buenavista y San Juan de 
Dios), incluye colectores (segunda asignación), cabecera 
municipal, Tarandacuao. 

19,436.5 

   

FUENTE: Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal del Agua, los dos contratos de obras 
públicas celebrados y ejecutados al amparo del PROTAR de 2015 ya se habían concluido y 
finiquitado la fecha de la revisión (septiembre de 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 13 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Guanajuato solicitó a la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) recursos del PRODERETUS de 2015 con base en una cartera de 10 
proyectos; sin embargo, mediante el convenio de coordinación para el otorgamiento de un 
subsidio en materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015 se autorizó sólo 1 
proyecto y al amparo de 3 convenios modificatorios celebrados el 10 de julio, 15 de 
septiembre y 3 de noviembre de 2015 se realizaron cambios tanto de la cantidad de proyectos 
como del subsidio otorgado. 

De conformidad con el convenio de coordinación y sus convenios modificatorios, los recursos 
que la SECTUR otorgó al Gobierno del Estado de Guanajuato se ministraron en nueve 
entregas: la primera, el 15 de mayo; y la última, el 21 de diciembre de 2015, por un total de 
47,000.0 miles de pesos y se depositaron en la cuenta específica y exclusiva de ese programa 
para tres proyectos. Además, se fijó el 31 de marzo de 2016 como fecha límite para el 
reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles.  

Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos se comprometieron, en igual 
número de contratos desde junio al cierre del ejercicio fiscal de 2015, recursos por 47,000.0 
miles de pesos (el 100.0%), de los cuales a la fecha de conclusión del programa se erogaron 
46,959.7 miles de pesos y la diferencia no ejercida por 40.3 miles de pesos no se reintegró a 
la TESOFE, como tampoco los rendimientos financieros generados en la cuenta específica y 
exclusiva del programa por 332.4 miles de pesos, más su actualización. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el siguiente contrato. 
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CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PMG/DGOPM/SECTUR/2015/010 CG-198 Rehabilitar el Centro Histórico de 

Guanajuato, 3a etapa. 

29,724.7 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato revisado. 

 

De acuerdo con lo informado por el organismo estatal, los tres contratos de obras públicas 
celebrados y ejecutados al amparo del PRODERETUS de 2015 ya se habían concluido y 
finiquitado a la fecha de la revisión (septiembre de 2016). 

Deporte 

El 17 de septiembre de 2015, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el 
Gobierno del Estado de Guanajuato suscribieron el Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de Subsidios Federales con cargo en el programa Deporte de 2015, con base 
en la cartera de un proyecto de infraestructura que fue autorizada. 

De conformidad con el anexo técnico del convenio, los recursos que la CONADE otorgó al 
Gobierno del Estado de Guanajuato se ministraron el 30 de septiembre de 2015 por un total 
de 20,000.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva de dicho programa; y se 
estableció el 22 de noviembre de 2016 como fecha límite para devengar los recursos 
federales. 

Del total ministrado para la ejecución del proyecto autorizado, se comprometieron recursos 
por 19,959.7 miles de pesos (el 99.8%) mediante un contrato de obra pública y otro de 
servicios relacionados con la obra pública formalizados en diciembre de 2015, por lo que al 
cierre de ese ejercicio 40.3 miles de pesos no se vincularon con compromisos y obligaciones 
formales de pago; y del importe comprometido se comprobó que se erogaron 19,725.6 miles 
de pesos y 234.1 miles de pesos no se ejercieron a la fecha de término del programa 
(noviembre  de 2016).  

Asimismo, en el periodo de septiembre de 2015 al mismo mes de 2016 se generaron 
rendimientos financieros por 282.3 miles de pesos en la cuenta específica y exclusiva del 
programa. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el siguiente contrato. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP/RF/LP/PU/ED/OB/CODE/2015-

0386  

"Construcción de Unidad Deportiva Estatal para Deporte 

Social en el municipio de Celaya, Guanajuato, con 

instalaciones adaptadas a la accesibilidad universal". 

16,501.8 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, el contrato de obra pública y 
el de servicios relacionados con la obra pública celebrados y ejecutados al amparo de los 
recursos del programa Deporte se concluyeron. 

Programas Regionales 

El 9 de octubre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado 
de Guanajuato suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de Recursos de 
los Programas Regionales con base en una cartera de tres proyectos de infraestructura que 
se autorizó en su totalidad conforme al anexo 1. 

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del 
Estado de Guanajuato se ministraron en dos exhibiciones: el 30 de octubre y el 24 de 
noviembre de 2015 por un total de 11,762.7 miles de pesos y se depositaron en la cuenta 
específica y exclusiva de dicho programa. Además, se especificó el 30 de noviembre de 2016 
como fecha límite para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos autorizados, se comprometieron 
recursos por 3,747.2 miles de pesos (el 31.9%) mediante dos contratos de obras públicas 
formalizados en diciembre de 2015; y puesto que al cierre de ese ejercicio no se vincularon a 
compromisos y obligaciones formales de pago 8,015.5 miles de pesos, el 22 de febrero de 
2016 se reintegraron a la TESOFE 8,000 miles de pesos; además, se comprobó que del importe 
comprometido, únicamente se ejercieron 1,163.2 miles de pesos, por lo que existe un monto 
no ejercido de 2,584.0 miles de pesos. 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, las obras públicas objeto de 
los dos contratos celebrados y ejecutados al amparo de Programas Regionales de 2015 no 
habían concluido. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

Con fechas del 7 de enero, 26 de marzo y  12 y 18 de junio de 2015, el Gobierno del Estado 
de Guanajuato formuló sus solicitudes de recursos del Fondo Metropolitano de 2015 con base 
en una cartera de 20 proyectos que se le autorizó en su totalidad por 466,811.2 miles de 
pesos; de este monto, 418,562.5 miles de pesos corresponden al Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de León, 10,763.0 miles de pesos del Fondo Metropolitano de La Laja–Bajío, 28,701.4 
miles de pesos del Fondo Metropolitano de Moroleón-Uriangato y 8,784.3 miles de pesos del 
Fondo Metropolitano de La Piedad-Pénjamo. 
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Los recursos del Fondo Metropolitano que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de 
Guanajuato se ministraron en nueve exhibiciones: la primera, el 30 de septiembre, y la última, 
el 24 de noviembre de 2015, por un total de 466,344.4 miles de pesos y se depositaron en las 
cuentas específicas y exclusivas abiertas para dichos fondos por la Secretaría de Finanzas e 
Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, dependencia que radicó 
posteriormente los recursos del FONMETRO a los fideicomisos de los fondos metropolitanos 
de la Ciudad de León, La Laja-Bajío, Moroleón-Uriangato y La Piedad-Pénjamo. Además, se 
fijaron como fechas límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2016 y 
el 28 de febrero de 2017. 

Del total ministrado del FONMETRO para la ejecución de los 20 proyectos autorizados se 
comprometieron recursos por 461,008.8 miles de pesos (el 98.9%) mediante 19 contratos de 
obras públicas y 1 de liberación de afectaciones, formalizados en diciembre de 2015, por lo 
que 5,335.6 miles de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 
al 31 de diciembre de 2015; y se comprobó que, del importe comprometido, únicamente se 
ejercieron 98,417.8 miles de pesos, por lo que resulta un monto no ejercido de 362,591.0 
miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se seleccionaron los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato/liberación Objeto Importe autorizado 

SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-

0399 

S/N 

 

 

Total 

Construcción del Eje Metropolitano León – Silao, Tramo: 

del E.C. GPI-Loza de Los Padres 

Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-

Silao 

254,462.0 

 

  82,077.8 

__________ 

336,539.8 

FUENTE:  Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, a la fecha de la revisión 
(septiembre de 2016) los 19 contratos de obras públicas y 1 de liberación de afectaciones 
continuaban vigentes. 

Fondo Regional 

El 18 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Guanajuato solicitó recursos a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público con base en una cartera de 93 proyectos que fue autorizada 
mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios del 23 de junio de 2015; se formalizó 
una adenda modificatoria al convenio para el otorgamiento de subsidios, en el cual se 
realizaron cambios tanto de proyectos como de sus alcances, con una cartera de 93 proyectos 
infraestructura que fue autorizada en su totalidad. 
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De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del 
Estado de Guanajuato se ministraron en dos entregas el 30 de septiembre y el 4 de diciembre 
de 2015 por un total de 388,644.0 miles de pesos y se depositaron en la cuenta específica y 
exclusiva de ese fondo. Además, se especificó el 30 de diciembre de 2016 como fecha límite 
para devengar los recursos federales. 

Del total ministrado para la ejecución de los 93 proyectos autorizados, se comprometieron 
recursos por 355,907.8 miles de pesos (el 91.6%) mediante 28 contratos de obras públicas y  
cinco de adquisiciones, formalizados en diciembre de 2015, por lo que al cierre de ese 
ejercicio 32,736.2 miles de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de 
pago; y se comprobó que, del importe comprometido, únicamente se erogaron 245,013.9 
miles de pesos, por lo que resulta un monto no ejercido por 110,893.9 miles de pesos. 
Asimismo, se generaron rendimientos financieros en la cuenta específica y exclusiva de ese 
fondo por 8,775.9 miles de pesos en el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2015 
al 31 de septiembre de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0372 

 

 

SOP/RF/IN/PU/ED/OB/SEDESHU/2015-
0440 

Total 

Construcción de puente vehicular sobre el río Laja en el 
km 3+570 del camino a Jofre, en el municipio de Celaya, 
Gto. 

 

Construcción del Centro de Impulso Social en la Col. Las 
Palomas, municipio de Guanajuato, Gto. 

30,199.9 

 

 

8,791.3 
 

38,991.2 

 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, los33 contratos de obras 
públicas celebrados y ejecutados al amparo del Fondo Regional de 2015 siguen vigentes. 

Contingencias Económicas  

La SHCP y el Gobierno del Estado de Guanajuato suscribieron seis convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo de Contingencias Económicas 
de 2015 por 790,616.8 miles de pesos, los cuales se formalizaron en el año de estudio y los 
recursos asignados se distribuyeron de la siguiente forma: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS 

DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS, 2015 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
     Montos Objeto 

Convenio A 17/04/15 36,100.0  4 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

Convenio B 24/06/15 131,740.3 15 proyectos de infraestructura del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 
25 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

Convenio C 21/09/15 214,529.6 7 proyectos de infraestructura del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 

Convenio D 9/10/15 197,468.7 2 proyectos de infraestructura del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 
14 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

Convenio E 25/11/15 10,778.2 12 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

Convenio  20/03/15 200,000.0 23 proyectos de infraestructura del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 
2 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

    

Total  790,616.8  

FUENTE: Secretarías de Finanzas e Inversión y Administración y de Obra Pública del Estado de Guanajuato, 
tabla elaborada con base en la información proporcionada por ambas dependencias. 

 

Además, se ministraron recursos por 808,000.0 miles de pesos para el fortalecimiento 
financiero del estado, respecto de lo cual con la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada únicamente se revisó la radicación de los recursos al estado. La totalidad de los 
recursos por 1,598,616.8 miles de pesos que la SHCP otorgó al Gobierno del Estado de 
Guanajuato para Contingencias Económicas, tanto para infraestructura del estado como de 
los municipios y lo correspondiente al fortalecimiento financiero, se ministraron en 17 
exhibiciones: la primera el 15 de mayo y la última el 23 de diciembre de 2015 y se depositaron 
en las cuentas específicas y exclusivas abiertas para  dicho fondo.  

Los recursos asignados mediante los convenios A, B, C, D, E y normal para la ejecución de 104 
proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Guanajuato y de diversos 
municipios ascendieron a 790,616.8 miles de pesos, de los cuales se comprometieron 
recursos por 695,954.7 miles de pesos en  igual número de contratos de obras públicas desde 
junio al cierre del ejercicio fiscal de 2015, por lo que al cierre de ese ejercicio 94,662.1 miles 
de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago; y se comprobó 
que, del importe comprometido, se ejercieron 573,882.6 miles de pesos, por lo que existe un 
monto no erogado por 122,072.1 miles de pesos, de acuerdo con la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Asimismo, a marzo, agosto y septiembre de 2016 se generaron rendimientos financieros por 
18,161.7 miles de pesos en las cuentas específicas y exclusivas de dicho fondo. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-
0204 

Construcción de la segunda etapa del Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, 
en el municipio de Irapuato. 

24,975.0 

SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-
0267 
SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-
0378 

Construcción de la segunda etapa del Edificio de 
Gobierno, en la ciudad de León, Gto. 
Construcción de la segunda etapa del Edificio de 
Gobierno, en la ciudad de Irapuato, Gto.  

 28,529.3 
 

27,702.9 
 

Total  81,207.2 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública, a la fecha de la revisión 
(agosto de 2016) los 104 contratos de obras públicas seguían vigentes. 

 

Resultados 

1. De la revisión de los recursos federales por 22,314.5 miles de pesos asignados a la 
Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato 
para el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR 2015), se obtuvo que en la 
cuenta específica y exclusiva del programa, que la Secretaría de Finanzas e Inversión y 
Administración, aperturó el 26 de febrero de 2015 para recibir, administrar y ejercer los 
recursos federales del “Programa”, se generaron rendimientos financieros por 47.5 miles de 
pesos en el periodo de abril de 2015 a agosto de 2016, los cuales deberán ser reintegrados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), más los intereses generados a la fecha de su 
recuperación, debido a que no fueron devengados ni vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/950/2016 y CSF/980/2016 del 17 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno 
del Estado de Guanajuato proporcionó copias de la Línea de captura de fecha de emisión del 
25 de febrero de 2016, del comprobante SPEI y del recibo de pago de contribuciones, 
Productos y Aprovechamientos Federales, ambos documentos con fecha de pago del 3 de 
marzo de 2016, todos ellos a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto 
de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del PROTAR 2015 por 49.7 
miles de pesos, de los cuales informó mediante tabla desglosada que 37.9 miles de pesos 
correspondieron a los intereses generados a diciembre de 2015 y 11.8 miles de pesos a los 
intereses generados a febrero de 2016, y agregó que en relación a los intereses generadores 
posterior a las fechas indicadas, el Director General de Administración de la Comisión Estatal 
del Agua, mediante el oficio núm. DGA/DAF/746/2016 del 7 de diciembre de 2016, solicitó a 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado, cancelar la cuenta bancaria 
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del PROTAR 2015 y en caso de que existiera un saldo a favor se valorara su reintegro a la 
TESOFE, por lo cual manifestó que una vez efectuado el reintegro correspondiente, se 
proporcionará la documentación comprobatoria a la ASF. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente lo observado, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copias de la Línea de captura de fecha de 
emisión del 25 de febrero de 2016, del comprobante SPEI y del recibo de pago de 
contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, ambos documentos con fecha de 
pago del 3 de marzo de 2016, por un importe de 49.7 miles de pesos a favor de la TESOFE, 
por concepto de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del PROTAR 
2015 a febrero de 2016, no acreditó la recuperación del importe pendiente a reintegrar por 
concepto de los rendimientos financieros generados a la fecha en la cuenta específica y 
exclusiva del PROTAR 2015, toda vez que mediante el oficio núm. DGA/DAF/746/2016 del 7 
de diciembre de 2016, el Director General de Administración de la Comisión Estatal del Agua 
solicitó a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado, cancelar la cuenta 
bancaria del PROTAR 2015 y en caso de que existiera un saldo a favor se efectuara su reintegro 
a la TESOFE. 

15-A-11000-04-0894-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato por conducto de la Secretaría de Finanzas e 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de los recursos correspondientes a los rendimientos financieros generados en 
la cuenta específica del PROTAR 2015 de marzo de 2016 a la fecha de cancelación de dicha 
cuenta, que no fueron devengados, comprometidos, ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, más los intereses generados a la fecha de su recuperación. 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 la revisión de los recursos federales por 47,000.0 miles de pesos asignados al 
Gobierno del Estado de Guanajuato para el Programa para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS 2015), se observó que en la cuenta específica y exclusiva del 
programa que la Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración aperturó el 2 de enero 
de 2015 para recibir, administrar y ejercer los recursos federales del “Programa”, se 
generaron rendimientos financieros por 332.4 miles de pesos, en el periodo de agosto de 
2015 a septiembre de 2016, los cuales no fueron comprometidos ni vinculados con 
compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar el último día hábil del mes de 
diciembre de 2015; por lo que dichos recursos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) más los intereses generados a la fecha de su recuperación.  

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/947/2016 y CSF/986/2016 del 17 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno 
del Estado de Guanajuato informó que se están realizando las gestiones necesarias para la 
validación final y proceder a la realización del reintegro correspondiente a la TESOFE, mismo 
que se enviará en alcance a los oficios citados y, además, anexó copias de los oficios núm. 
SEDETUR/DGDT/DDP/090/2016, DGF/DE/1299/2016, DGCySIP/2788/16, 
DGF/DE/2990/2016,  DGCySIP/2961/16 y DGCG 2957/2016, de fechas 11 de marzo, 11 de 
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abril, 12, 28 de julio, 2 y 10 de agosto de 2016, mediante los cuales se lleva a cabo el trámite 
del reintegro referido.  

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que 
la entidad fiscalizada informó de las gestiones que está realizando a fin de reintegrar los 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del PRODERETUS 2015 y para lo 
cual proporcionó copias de diversos oficios con los que está tramitando los reintegros 
correspondientes, no acreditó la recuperación del monto observado por 332.4 miles de pesos, 
ni de su actualización a la fecha en que haga efectivo su pago. 

15-A-11000-04-0894-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 332,391.25 pesos (trecientos treinta y dos mil trescientos noventa y un pesos 25/100) por 
concepto de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del PRODERETUS 
2015 que no fueron devengados, comprometidos, ni reintegrados. 

3. En la revisión a los recursos federales asignados para el PRODERETUS 2015; y de 
conformidad con el acuerdo de Coordinación que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por 
conducto de la Secretaría de Turismo (SECTUR), celebró con el Municipio de Guanajuato, se 
observó que de los 32,000.0 miles de pesos comprometidos mediante el contrato de 
infraestructura núm. PMG/DGOPM/SECTUR/2015/010 “CG-198 Rehabilitar el Centro 
Histórico de Guanajuato 3a etapa”, la entidad fiscalizada acreditó haber erogado 31,959.7 
miles de pesos, por lo que existe un importe no ejercido de 40.3 miles de pesos que deberá 
ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), toda vez que dichos recursos 
debieron ejercerse a más tardar el 26 de diciembre de 2015. 

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/947/2016 y CSF/986/2016 del 17 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno 
del Estado de Guanajuato informó que se están realizando las gestiones necesarias para la 
validación final y proceder a la realización del reintegro correspondiente a la TESOFE, mismo 
que se enviará en alcance al oficio citado y, además, anexó copias de los oficios núms. 
SEDETUR/DGDT/DDP/090/2016, DGF/DE/1299/2016, DGCySIP/2788/16, 
DGF/DE/2990/2016, DGCySIP/2961/16 y DGCG 2957/2016, de fechas 11 de marzo, 11 de 
abril, 12, 28 de julio, 2 y 10 de agosto de 2016, mediante los cuales se lleva a cabo el trámite 
del reintegro referido.  

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que 
la entidad fiscalizada informó de las gestiones que está realizando a fin de reintegrar los 
recursos no ejercidos del PRODERETUS 2015 y para lo cual proporcionó copias de diversos 
oficios con los que está tramitando los reintegros correspondientes, no acreditó la 
recuperación del monto observado por 40.3 miles de pesos. 

15-A-11000-04-0894-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Finanzas e 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 40,339.08 pesos (cuarenta mil trescientos treinta y nueve pesos 08/00 M. 
N.), por concepto de recursos no ejercidos del PRODERETUS 2015 a la fecha de terminación 
del programa, más los intereses generados a la fecha de su recuperación.  En caso de no lograr 
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su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

4. Con la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de 
Guanajuato con cargo al Fondo Regional 2015, se comprobó que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ministró 388,644.0 miles de pesos para un total de 93 proyectos, de lo cual la 
entidad fiscalizada acreditó haber comprometido 355,907.8 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2015, mediante la formalización de 28 contratos de obra pública y 5 contratos de 
adquisiciones, por lo que se observa un importe no comprometido a esa fecha por 32,736.2 
miles de pesos, por concepto de recursos del Fondo Regional 2015 que no fueron devengados, 
comprometidos ni reintegrados a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2015. 

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/947/2016 y CSF/0999/2016 del 17 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato informó que el importe no comprometido y no vinculado 
a compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2015 del Fondo Regional 2015 
ascendió a un importe de 8,536.5 miles de pesos, mismo que ya fue reintegrado a la TESOFE, 
y para comprobarlo proporcionó copias de la línea de captura del 13 de junio de 2016 y del 
comprobante SPEI del 17 de junio de 2016, y en relación a los recursos que si fueron 
comprometidos manifestó que se está allegando de los documentos que amparen el 
compromiso de dichos recursos, para poder acreditarlo. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que 
del importe observado por 32,736.2 miles de pesos por concepto de recursos no 
comprometidos del FONREGIÓN 2015, la entidad fiscalizada proporcionó copias de la línea de 
captura del 13 de junio de 2016 y del comprobante SPEI del 17 de junio de 2016 por un 
importe de 8,536.5 miles de pesos en favor de la TESOFE, con lo que se justifica y aclara dicho 
importe del total observado, sin embargo, aun cuando informó que la diferencia por 24,199.7 
miles de pesos fue comprometida antes del 31 de diciembre de 2015 y que para lo cual se 
está allegando de la documentación que lo acredite, no presentó la documentación 
comprobatoria que compruebe su dicho. 

15-A-11000-04-0894-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,199,715.50 pesos (veinticuatro millones ciento noventa y nueve mil setecientos quince 
pesos 50/100 M. N.), por concepto de recursos del Fondo Regional 2015 que no fueron 
devengados, comprometidos, ni reintegrados al 31 de diciembre de 2015. 

5. Con la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de 
Guanajuato con cargo al Fondo Regional 2015 (FONREGIÓN 2015), se constató que la entidad 
fiscalizada por conducto de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) comprometió recursos por 
un total de 355,907.8 miles de pesos, mediante la formalización de 28 contratos de obra 
pública y 5 contratos de adquisiciones, de lo cual acreditó haber ejercido al 31 de agosto de 
2016, recursos por 245,013.9 miles de pesos, por lo que se observa un importe no ejercido 
por 110,893.9 miles de pesos, el cual deberá ser reintegrado a la TESOFE si al término del 
programa (31 de diciembre de 2016) no se ha ejercido en su totalidad.   
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En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/944/2016 y CSF/0999/2016 del 15 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, informó que debido a que los recursos federales del 
Fondo Regional FONREGIÓN, están sujetos a los Lineamientos para la Operación del Fondo 
Regional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2015, así como a 
las disposiciones normativas del Convenio de fecha 23 de junio de 2015, celebrado entre el 
Gobierno Federal por conducto de la UPCP de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Estado de Guanajuato, la ejecución de la cartera de proyectos de inversión 
deberá llevarse a cabo de acuerdo con la cláusula primera del convenio referido, conforme al 
calendario de avance físico financiero previsto en el inciso IV del numeral 17 de los citados 
lineamientos (Nota técnica, Análisis Costo-Beneficio y Análisis Costo-Eficiencia) y de acuerdo 
a la cláusula décima primera del convenio citado que indica que hasta que se haya aplicado 
la totalidad de los recursos federales de conformidad con el calendario de avance físico 
financiero, o en su caso solicitar su modificación de conformidad con los numerales 29 y 30 
de los lineamientos mencionados, sin embargo, tomando en cuenta que dicho calendario 
vence en el mes de diciembre de 2016, hasta entonces el Estado procederá a reintegrar los 
saldos pendientes, en apego al artículo 85 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Asimismo, informó que la programación 
y presupuestación de los proyectos se ha realizado en estricto apego al calendario de 
ejecución convenido y/o a las fechas de prórroga debidamente autorizadas por la SHCP, 
considerando pues no aplicable lo observado, toda vez que la cartera de proyectos continúa 
vigente, no obstante lo anterior, con la finalidad de aclarar los importes observados y de 
informar el estatus de los recursos, se presentó en medio magnético el Reporte con el detalle 
del estatus de cada proyecto, donde se visualiza si las obras están terminadas o en proceso, 
así como su avance físico-financiero a la fecha, también se proporcionaron en medios 
magnéticos las carátulas y finiquitos de las obras terminadas y estados de cuenta bancarios 
por los meses de septiembre y octubre de 2016, así como la consulta de los movimientos 
bancarios de la cuenta específica del FONREGIÓN 2015, y se está allegando de los documentos 
que amparen el pago de los finiquitos en proceso de acuerdo a aquellos proyectos ya 
terminados. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, debido a que del importe 
observado por 110,893.9 miles de pesos, correspondiente a recursos no ejercidos del 
FONREGIÓN 2015, la entidad fiscalizada aclaró y justificó un importe de 21,728.0 miles de 
pesos, mediante la presentación del reporte con el detalle del estatus de cada proyecto, 
avance físico-financiero a la fecha; carátula y finiquitos de los contratos núms. 
SOP/RF/LP/PU/IV/OB/2015-0244 y SOP/RF/LP/PU/IV/OB/2015-0453; los estados de cuenta 
bancarios de los meses de septiembre y octubre de 2016; y la consulta de los movimientos 
bancarios de la cuenta, documentos que se proporcionaron en medios magnéticos, sin 
embargo, no obstante que la entidad fiscalizada aclaró que se encuentra vigente el calendario 
de ejecución convenido para las acciones y proyectos del Fondo Regional 2015 hasta el 31 de 
diciembre del 2016, y que informó que los proyectos se han ejecutado en estricto apego a 
dicho calendario, aún queda pendiente un importe por ejercer de 89,166.0 miles de pesos, 
que de no ejercerse al 31 de diciembre de 2016 y de no contar con prórroga para su ejercicio 
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posterior a esa fecha, deberá ser reintegrado a la TESOFE más los intereses generados a la 
fecha de su recuperación. 

15-A-11000-04-0894-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 89,165,956.60 pesos (ochenta y nueve millones cientos sesenta y cinco mil 
novecientos cincuenta y seis pesos 60/100 M. N.), por concepto de recursos no ejercidos del 
FONREGIÓN 2015 a la fecha de terminación del programa, más los intereses generados a la 
fecha de su recuperación. 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. 

6. En la revisión de los recursos federales por 388,644.0 miles de pesos asignados al 
Gobierno del Estado de Guanajuato para el FONREGIÓN 2015, se observó que en la cuenta 
específica y exclusiva del programa, que la Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración 
aperturó el 13 de febrero de 2015 para recibir, administrar y ejercer los recursos federales 
del “Fondo”, se generaron rendimientos financieros por 8,775.9 miles de pesos en el periodo 
del 30 septiembre de 2015 al 30 septiembre de 2016, los cuales deberán ser reintegrados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), debido a que no fueron vinculados con compromisos 
y obligaciones formales de pago a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 
2015, más los intereses generados a la fecha de su recuperación.  

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/944/2016 y CSF/0999/2016 del 15 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionó copias de la línea de captura y de los 
comprobantes de las transferencias bancarias de fechas 14 y 17 de junio de 2016, 
correspondientes al reintegro por 6,298.0 miles de pesos en favor de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por concepto de los rendimientos financieros generados en la cuenta 
específica del Fondo Regional 2015 al mes de junio de 2016, y manifestó que aún se está en 
proceso de efectuar los reintegros a la TESOFE de los recursos restantes y que una vez que se 
tengan la documentación que lo acredite será remitida a la ASF. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud que del 
importe observado por 8,775.9 miles de pesos correspondiente a los rendimientos financieros 
generados en la cuenta específica del Fondo Regional 2015 en el periodo del 30 septiembre 
de 2015 al 30 septiembre de 2016, la entidad fiscalizada justificó y aclaró un importe de 
6,298.0 miles de pesos, mediante el reintegró de dichos rendimientos generados a junio de 
2016, y para comprobarlo proporcionó copias de la línea de captura y de los comprobantes 
de las transferencias bancarias de fechas 14 y 17 de junio de 2016 en favor de la TESOFE; sin 
embargo, aun cuando informó que se encuentran en proceso los reintegros a la TESOFE de 
los recursos restantes observados, no proporcionó la documentación comprobatoria que 
acredite la recuperación de la diferencia por 2,478.0 miles de pesos, más su actualización. 

15-A-11000-04-0894-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,477,954.76 pesos (dos millones cuatrocientos setenta y siete mil novecientos cincuenta 
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y cuatro pesos 76/100 M. N.), por concepto de rendimientos financieros generados en la 
cuenta específica del Fondo Regional 2015 y que no fueron devengados, comprometidos, ni 
reintegrados al término del programa, más los intereses generados a la fecha de su 
recuperación. 

7. De la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de 
Guanajuato para el Fondo Metropolitano (FONMETRO 2015), por 466,344.4 miles de pesos, 
se concluyó que la entidad fiscalizada por conducto de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) 
comprometió un importe total de 461,008.8 miles de pesos, mediante 19 contratos de obra 
pública y un contrato de Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León –Silao, por lo 
que se observa un importe no comprometido por 5,335.6 miles de pesos, el cual deberá ser 
reintegrado a la TESOFE, más los intereses generados a la fecha de su recuperación. 

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/943/2016 y CSF/988/2016 del 15 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno 
del Estado de Guanajuato informó que actualmente se está en proceso para realizar los 
reintegros correspondientes a la TESOFE por un importe de 5,856.4 miles de pesos, y para 
comprobarlo proporcionó copias de los recibos oficiales de ingreso a la Secretaría de Finanzas 
con los siguientes números: 008310084920 y 008310084922 por 266.6 y 521.0 miles de pesos, 
así como de la transferencia bancaria con número de operación 26600138 por 4,978.0 miles 
de pesos, respectivamente, correspondientes al Fondo Metropolitano de la Ciudad de León 
(ZMLEÓN); copias de los recibos 008310085027 y 008310085028 por 0.3 y 38.7 miles de 
pesos, respectivamente, correspondientes al Fondo Metropolitano de Moroleón-Uriangato-
Yuriria (ZMMUY) y del recibo 008310085285 por 51.8 miles de pesos correspondiente al 
Fondo Metropolitano Laja-Bajio (ZMLAJA-BAJÍO); por concepto de los recursos no 
comprometidos y de intereses de proyectos del Fondo Metropolitano en la ciudad de León, 
Uriangato-Yuriria y Laja-Bajío. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que, no obstante que 
la entidad fiscalizada proporcionó copias de los recibos de ingreso a la Secretaría de Finanzas 
números: 008310084920, 008310084922, 008310085027 y 008310085028, 008310085285, 
así como de la transferencia bancaria con número de operación 26600138, correspondientes 
a un importe total de 5,856.4 miles de pesos, por concepto de los recursos no comprometidos 
y de intereses de proyectos del Fondo Metropolitano 2015 en la ciudad de León, Uriangato-
Yuriria y Laja-Bajío, no acreditó el reintegro a la TESOFE de dichos recursos, toda vez que 
informó que este trámite se encuentra en proceso, como tampoco proporcionó la 
documentación de soporte de los importes reportados como no comprometidos, ya que 
difieren de lo observado por la ASF. 

15-A-11000-04-0894-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,335,558.43 pesos (cinco millones trecientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y 
ocho pesos 43/100 M.N.), por concepto de recursos del FONMETRO de 2015 que no quedaron 
comprometidos al cierre del ejercicio 2015. 

8. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de 
Guanajuato para el Fondo Metropolitano (FONMETRO 2015) por 466,344.4 miles de pesos, 
se observó que la entidad fiscalizada por conducto de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), 
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comprometió un importe total de 461,008.8 miles de pesos, mediante 19 contratos de obra 
pública y un contrato de Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León –Silao, de lo 
cual, a la fecha de revisión (septiembre 2016), sólo acreditó haber ejercido 98,417.8 miles de 
pesos, por lo que se observa un importe no ejercido por 362,591.0 miles de pesos, mismo 
que, de no ejercerse en los plazos establecidos en los calendarios de ejecución de los anexos 
técnicos de cada proyecto, deberá ser reintegrado a la TESOFE, más los intereses financieros 
generados a la fecha de su recuperación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. CSF/943/2016 del 15 de noviembre de 2016, la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato 
informó que al tercer trimestre de 2016 se tiene un importe total ejercido por 264,641.4 miles 
de pesos, integrado por los siguientes montos: 220,908.0 miles de pesos correspondientes a 
la zona metropolitana de la ciudad de León; 6,757.4 miles de pesos, correspondientes a zona 
metropolitana de Laja-Bajio; 28,386.3 miles de pesos, correspondientes a la zona 
metropolitana de Moroleón-Uriangato-Yuriria y 8,589.7 miles de pesos de la zona 
metropolitana de Penjamo-Piedad, además indicó que al corte señalado se tienen siete 
proyectos cerrados, y para comprobarlo proporcionó en medios magnéticos el anexo 2, que 
contiene el tercer reporte trimestral con corte al 30 de septiembre de 2016 con un importe 
ejercido a esa fecha de 264,641.4 miles de pesos y los finiquitos de los contratos de obras 
públicas siguientes: SOP/RF/IN/PU/IV/SERV/OP/2015-0376 “Proyecto ejecutivo para la 
ciclovía Celaya - Comonfort, segunda etapa”; H-2510-9017-6141-H/0272/2015 “Proyecto 
Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente 
Valtierra (Pavimentacion existente)”; H-2510-9017-6141-H/0273/2015 “Proyecto Ejecutivo 
del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de 
Torres(pavimento existente)”; SOP/RF/AM/PU/CT/SERV/OP/2015-0467 “Manifestación de 
impacto ambiental federal de la estructura en el libramiento sur de San Francisco del Rincón”; 
SOP/RF/AE/PU/CT/OB/OP/2015-0397 “Rehabilitación del camino E.C. Libramiento sur de 
Moroleón - Amoles, tercera etapa”; SOP/RF/AE/PU/CT/SERV/OP/2015-0459 “Programa 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable, primera etapa” y SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2015-
0373 “Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, segunda  etapa en Uriangato”. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. CSF/0988/2016 del 8 de diciembre de 2016, la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato 
proporcionó por medio de un disco compacto certificado los estados de cuenta bancarios en 
los cuales se aprecian los movimientos financieros de las operaciones realizadas al mes de 
noviembre de 2016. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada informó que al tercer trimestre de 2016 se tenía un 
importe total ejercido por 264,641.4 miles de pesos, de los proyectos de las diferentes zonas 
metropolitanas que conforman el FONMETRO 2015 de Guanajuato, presentando para su 
comprobación copia del tercer reporte trimestral con corte al 30 de septiembre de 2016, así 
como documentos de finiquitos de siete contratos de obras públicas y que, adicionalmente, 
presentó en medios magnéticos los estados de las cuentas bancarias específicas del 
FONMETRO 2015, con los movimientos financieros de las operaciones realizadas al mes de 
noviembre de 2016, con los que se comprueba un importe ejercido a esa fecha de 351,348.2 
miles de pesos, no proporcionó la documentación comprobatoria que acredite el reintegro a 
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la TESOFE de los recursos no ejercidos, los cuales con la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada al mes de noviembre de 2016 se actualizan a 109,660.6 miles de pesos. 

15-A-11000-04-0894-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 109,660,601.15 pesos (ciento nueve millones seiscientos sesenta mil 
seiscientos un pesos 15/100 M. N.), por concepto de recursos no ejercidos del Fondo 
Metropolitano 2015 y que de no ejercerse en los plazos establecidos en los calendarios de 
ejecución de los anexos técnicos de cada proyecto (31 de diciembre de 2016 y 28 de febrero 
de 2017), deberá reintegrarse a la TESOFE, más los intereses generados a la fecha de su 
recuperación. 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. 

9. En la revisión de los recursos federales por 466,344.4 miles de pesos asignados al 
Gobierno del Estado de Guanajuato para el FONMETRO 2015, se observó que en las cuentas 
específicas y exclusivas, que la Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración apertura 
el 15 de enero de 2015 para recibir, administrar y ejercer los recursos federales del “Fondo”, 
se generaron rendimientos financieros en la primer cuenta por 11.1 miles de pesos en el 
periodo comprendido de septiembre de 2015 a septiembre de 2016; en la segunda por 184.0 
miles de pesos en el periodo comprendido de septiembre de 2015 a agosto de 2016; en la 
tercera por 837.3 miles de pesos, en el periodo comprendido de noviembre de 2015 a junio 
de 2016; en la cuarta por 2.7 miles de pesos en el periodo comprendido de junio de 2015 a 
junio de 2016; y en la quinta por 4.2 miles de pesos, en el periodo comprendido de septiembre 
de 2015 a agosto de 2016; recursos que deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) debido a que no fueron ni vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2015, más los 
intereses financieros generados a la fecha de su recuperación. Aunado a lo anterior, no se 
tiene evidencia de la apertura de la cuenta en alguna institución bancaria ni del registro de 
los rendimientos financieros generados desde su apertura hasta el mes de abril de 2016.  

En respuesta, mediante los oficios núms CSF/943/2016 y CSF/988/2016 del 15 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno 
del Estado de Guanajuato informó que se está en proceso de análisis de las cifras de los 
intereses financieros generados en las cuentas respectivas para proceder a realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, y que en relación de la cuenta específica bancaria, 
que corresponde al proyecto de la Liberación de Afectaciones del Eje Metropolitano, no se 
tiene evidencia de su apertura en la institución bancaria referida ni registro de los 
rendimientos generados desde la apertura al mes de abril de 2016 por lo que al respecto 
proporcionó copia del contrato de apertura de la cuenta referida, así como estados de cuenta 
bancarios de los meses de noviembre de 2015 a abril de 2016. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, no obstante que la entidad 
fiscalizada informó que está en proceso de análisis de las cifras de los intereses financieros 
generados en las cuentas respectivas del Fondo Metropolitano 2015, para proceder a realizar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación, y que proporcionó copias del contrato de apertura 
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de la cuenta específica bancaria, correspondiente al proyecto de la Liberación de Afectaciones 
del Eje Metropolitano, así como de los estados de cuenta bancarios de los meses de 
noviembre de 2015 a abril de 2016, no acreditó a la fecha haber realizado la recuperación por 
concepto de los intereses financieros generados en las cuentas específicas del Fondo 
Metropolitano 2015. 

15-A-11000-04-0894-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,039,281.03 pesos (un millón treinta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos 03/100 
M. N.), por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas específicas del 
Fondo Metropolitano 2015 que no fueron devengados, comprometidos, ni reintegrados al 
término del programa, más su actualización a la fecha de su recuperación. 

10. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de la Ciudad de León 
que la Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración del Estado de Guanajuato asignó 
para la “Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León –Silao”, y de conformidad con 
el “Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Público 
Estatal de Administración del Fondo de la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEON” de 
fecha 26 de diciembre de 2015, se observó que a esa fecha se tenía un monto contratado de 
77,099.8 miles de pesos, en relación con el monto total asignado para el proyecto referido 
con ampliación de 82,077.8 miles de pesos; por lo que existe una diferencia de 4,978.0 miles 
de pesos, la cual no se comprometió o vinculó con obligaciones formales de pago antes del 
31 de diciembre de 2015. Aunado a lo anterior, la entidad fiscalizada reportó mediante la 
“Relación desglosada del recurso para la liberación del derecho de vía”, de fecha 29 de 
septiembre de 2016, un importe comprometido de 78,422.2 miles de pesos; sin embargo, no 
acreditó que dichos recursos se hubieran vinculado antes del 31 de diciembre de 2015. 

En respuesta, mediante el oficio núm. CSF/943/2016 del 15 de noviembre de 2016, la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
proporcionó copia del oficio núm. DES/701/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, con el 
que la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato por medio del 
Director de Evaluación y Seguimiento, informó que mediante el Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración de 
la Zona Metropolitana León, FIMETRO LEON del 2 de marzo de 2016, en el punto número 6.- 
Informe de montos definitivos de contratación de las obras de la cartera de la Zona 
Metropolitana León 2015.- (Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/01/A002), se aprobó la 
propuesta de recalendarización del periodo de ejecución del 19 de octubre de 2015 al 31 de 
octubre de 2016, manifestando como justificación: “Los Procesos de Disposición del Recurso, 
Negociación y Escrituración”, asimismo, mediante el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 
2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la 
Zona Metropolitana León FIMETRO LEÓN del 29 de agosto de 2016, en el punto número 5.- 
Ejercicio 2015.- Avances Físico-Financieros Proyectos 2015- (Acuerdo 
FIMLEO/2016/CT/AORD/04/A002), se aprobó nuevamente la propuesta de 
recalendarización, ahora del periodo de ejecución del 19 de octubre de 2015 al 30 de 
diciembre de 2016, manifestando como justificación: “Los Procesos de Negociación y 
Escrituración”, por lo que manifestó que se tiene como fecha límite para la comprobación de 
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los recursos el 30 de diciembre de 2016, además, en relación a lo anterior, proporcionó copias 
de las actas referidas. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. CSF/0988/2016 del 8 de diciembre de 2016, la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
informó por medio del memorándum DGP/641/2016 y del oficio núm. DES/740/2016 del 5 y 
7 de diciembre de 2016, respectivamente, que en relación al importe de 4,978.0 miles de 
pesos con el que fue ampliado el monto de las Liberaciones de Afectaciones del Eje 
Metropolitano, y que no se comprometió o vinculó a obligaciones formales de pago antes del 
31 de diciembre de 2015, se determinó que no fue necesario solicitar la ministración del 
recurso, por lo que, mediante el oficio núm. FIMLEO/2016/CT/CI/29 de fecha 25 de 
noviembre de 2016, el secretario técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal 
de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, giró la carta de instrucción 
al fiduciario para llevar a cabo el reintegro del saldo del recurso autorizado, asimismo, 
proporcionó copias del memorándum DGSJ/DV/581-2016 del 6 de diciembre de 2016, del 
Avalúo Maestro que sirvió de base para elaborar los respectivos avalúos de los afectados, de 
la relación de afectados y de los Convenios de Ocupación Previa de Tierras de Uso Común 
Sujetas a Procedimiento Expropiatorio, de los contratos preparatorios de compraventa, así 
como de los convenios para pago por afectaciones de bienes distintos de la tierra, suscritos 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, manifestando que el recurso observado fue 
comprometido en tiempo y forma.  

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada informó que los recursos observados fueron 
comprometidos con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, y que para comprobarlo 
proporcionó copias de Avalúo Maestro que sirvió de base para elaborar los respectivos 
avalúos de los afectados, de la relación de afectados y de los Convenios de Ocupación Previa 
de Tierras de Uso Común Sujetas a Procedimiento Expropiatorio, de los contratos 
preparatorios de compraventa, así como de los convenios para pago por afectaciones de 
bienes distintos de la tierra, y que, además, manifestó que no fue necesario solicitar la 
ministración del recurso por 4,978.0 miles de pesos, para las Liberaciones de Afectaciones del 
Eje Metropolitano; a la fecha no ha llevado a cabo el reintegro correspondiente a la TESOFE 
por los 4,978.0 miles de pesos observados por la ASF, no obstante que mediante el oficio núm. 
FIMLEO/2016/CT/CI/29 de fecha 25 de noviembre de 2016, el secretario técnico del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona 
Metropolitana de León, giró la carta de instrucción al fiduciario para llevar a cabo dicho 
reintegro. 

15-A-11000-04-0894-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 4,978,024.78 pesos (cuatro millones novecientos setenta y ocho mil 
veinticuatro pesos 78/100 M. N.) más los intereses generados a la fecha de su recuperación 
por concepto de recursos no comprometido del Fondo Metropolitano 2015, los cuales, no 
obstante que se asignaron para la "Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - 
Silao", de conformidad con el "Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico 
del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo de la Zona Metropolitana de 
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León, FIMETRO LEON", de fecha 26 de diciembre de 2015, y de acuerdo a lo reportado en la 
"Relación desglosada del recurso para la liberación del derecho de vía", de fecha 29 de 
septiembre de 2016, no se acreditó que fueran devengados, comprometidos, ni reintegrados 
a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2015. 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. 

11. De la revisión del contrato de obra pública núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-
0399, cuyo objeto es la “Construcción del Eje Metropolitano León –Silao, Tramo: del E.C. GPI 
-Loza de los Padres”, por un monto contratado de 181,946.7 miles de pesos, formalizado al 
amparo del Fondo Metropolitano (FONMETRO 2015), se extrajo que no fue puesto a 
disposición de la contratista el anticipo por el 30 por ciento del monto total del contrato, con 
antelación a la fecha de inicio de los trabajos (13 de enero de 2016), sino que dicho anticipo 
se otorgó mediante transferencia bancaria hasta el 3 de febrero de 2016, lo que llevó a que 
se difiriera el inicio de los trabajos en 20 días naturales y se formalizara el convenio de 
diferimiento de plazo núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399-2 de fecha 11 de febrero de 
2016, no obstante que los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO 2015) se otorgaron 
desde junio y hasta noviembre de 2015 al Gobierno del Estado de Guanajuato. 

En respuesta, mediante los oficios núms.  CSF/943/2016 y CSF/988/2016 del 15 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno 
del Estado de Guanajuato informó que en condiciones normales la Secretaría de Obra Pública 
cumple cabalmente con la entrega de los anticipos, sin embargo, por tratarse de una 
contratación llevada a cabo el día 24 de diciembre de 2015, no fue posible apegarse al plazo 
dentro de los quince días naturales para otorgar al contratista el correspondiente anticipo, 
asimismo, la Dirección General de Programación, mediante copias de los oficios núms. 
DGP/640/260 y DES/740/2016 del 5 y 7 de diciembre de 2015, manifestó que no estaba en 
posibilidad de realizar el pago correspondiente del anticipo de obra hasta recibir la 
documentación necesaria, la cual fue recibida hasta el 18 de enero de 2016, de acuerdo al 
contrarecibo núm. A16DCA274, posteriormente, manifestó que la solicitud de pago del 
anticipo no se envió de manera inmediata, debido a que estaba pendiente de refrendo el 
recurso comprometido en el ejercicio 2015 para ejercerse en el 2016, y que este fue 
autorizado hasta el 28 de enero de 2016, mediante la afectación presupuestal núm. 
16DGPFA0003 por la Secretaría de Obra Pública, siendo esta última la que procesó la solicitud 
de pago, entregándosela a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración el 2 de 
febrero de 2016, mediante el oficio relación núm. P-0019, y finalmente se realizó el pagó al 
contratista el 3 de febrero de 2016. Por otra parte, también indicó que se buscará la 
implementación de acciones para evitar en la medida de lo posible lo observado. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que no 
obstante de que la entidad fiscalizada informó que el anticipo del contrato de obra pública 
núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399 fue puesto a disposición de la contratista de 
manera extemporánea, debido a que la formalización de dicho contrato fue hasta el 24 de 
diciembre de 2015, y que la Dirección General de Programación mediante copias los oficios 
núms. DGP/640/260 y DES/740/2016 del 5 y 7 de diciembre de 2015, manifestó que no estaba 
en posibilidad de realizar el pago correspondiente del anticipo de obra hasta recibir la 
documentación necesaria para procesar dicho pago, de acuerdo a las copias del contrarecibo 
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núm. A16DCA274, afectación presupuestal núm. 16DGPFA0003 y el oficio relación núm. P-
0019; no presentó la documentación que acredite la implementación de acciones para evitar 
en la medida de lo posible lo observado. 

15-A-11000-04-0894-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato implemente las acciones o mecanismos 
necesarios de control administrativo a efecto de que en lo subsecuente, las unidades 
responsables encargadas de la administración y ejecución de los recursos del Fondo 
Metropolitano, realicen la entrega oportuna de los anticipos de los contratos de obras 
públicas. 

12. En la ejecución del contrato de obra pública núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-
0399, relativo a la construcción del Eje Metropolitano León – Silao, Tramo: del E.C. GPI - Loza 
de los Padres; el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP), formalizó el 31 de diciembre de 2015, siete días después de firmado el 
contrato, un convenio adicional en costo núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399-1, para 
incrementar el monto del contrato referido en 73,617.1 miles de pesos, lo que equivale al 
40.5% de los trabajos inicialmente contratados, y quedar finalmente en un importe total 
contratado de 255,563.8 miles de pesos, cabe mencionar que dicho incremento fue resultado 
de la revisión realizada al proyecto ejecutivo, detectándose la necesidad de ampliar las metas 
(volúmenes) de los conceptos: terraplenes no compactables, base asfáltica y una ampliación 
de metas en la modernización del ancho de la vialidad con una longitud de 800 ml 
aproximadamente, en la unión del entronque de la Loza de los padres con el entronque a 
Duarte, lo cual se encuentra referido en el documento “Justificación Técnica” para la 
ampliación del contrato en costo de fecha 28 de diciembre de 2015; por lo anterior, se 
observa una falta de planeación, supervisión y seguimiento de los alcances del proyecto para 
el procedimiento de la contratación por licitación pública nacional del contrato referido, ya 
que dichos cambios debieron preverse inicialmente para llevar a cabo el proceso licitatorio 
de la obra en cuestión, lo que hubiera permitido a los licitantes considerar la totalidad de los 
volúmenes de obra requeridos en la elaboración de sus propuestas técnico-económicas y 
participar en igualdad de circunstancias, ofreciendo al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, y no adjudicar dichos trabajos adicionales de manera directa con la justificación 
de ampliación de metas del proyecto; además, debido a que el incremento del contrato 
excedió el veinticinco por ciento del importe original establecido, la SOP junto con el 
contratista debieron revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y 
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones, solicitando de manera 
justificada la autorización de la Secretaría de la Función Pública.  

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/943/2016 y CSF/0988/2016 del 15 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, proporcionó copia de los oficios núms. DES/701/2016 y 
DES/740/2016 del 17 de noviembre y 7 de diciembre de 2016 y del memorándum núm. 
188/2016 del 6 de diciembre de 2016,  por medio del cual la Secretaría de Obra Pública del 
estado informó que el incremento en el monto del contrato de obra pública núm. 
SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399 se realizó de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas (LOPSRM), asimismo, indicó que no se adjudicaron 
directamente los trabajos adicionales, toda vez que se llevó a cabo un convenio de ampliación 
al monto del contrato referido y al respecto proporcionó copias de la Justificación Técnica que 
ampara el Convenio Adicional en Costo, por otra parte indicó que derivado de las economías 
que resultaron en la adjudicación del contrato en cuestión, los trabajos adicionales que en un 
inicio se habían considerado en otra etapa de construcción, fueron incluidos en la ejecución 
del presente contrato, dejando registro de dicha determinación por parte del área técnica en 
la bitácora electrónica y en la solicitud por parte de la empresa contratista, finalmente, 
precisó que la revisión de los indirectos y el financiamiento se realizará previo a la conclusión 
de la obra y dentro de la vigencia del contrato, con base al importe ejecutado y siempre que 
rebase el 25% del monto pactado en el contrato, de conformidad con el artículo 102, párrafo 
cuarto fracciones IV y V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que 
la entidad fiscalizada precisó que el incremento en el monto del contrato de obra pública 
núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399 se realizó de conformidad con la LOPSRM, y que 
no se adjudicaron directamente los trabajos adicionales, sino que se llevó a cabo un convenio 
de ampliación al monto del contrato referido, proporcionando copias de la Justificación 
Técnica que ampara el Convenio Adicional en Costo, y que, además, manifestó que los 
trabajos adicionales fueron incluidos como producto de las económicas que resultaron en la 
contratación de los trabajos inicialmente contemplados, y que la revisión de los indirectos y 
el financiamiento se realizará previo a la conclusión de la obra y dentro de la vigencia del 
contrato, con base al importe ejecutado y siempre que rebase el 25% del monto pactado en 
el contrato, de conformidad con el Reglamento de la LOPSRM; sin embargo, no presentó la 
documentación soporte en relación a los motivos por los que los volúmenes adicionales de 
las ampliaciones de metas del contrato referido, equivalentes a un monto de 73,617.1 miles 
de pesos, no fueron contemplados previo a la licitación pública número 
GEGTO/SOP/EK/LP/RL/2015-103, correspondiente al contrato en cuestión, lo que hubiera 
permitido a los licitantes considerar la totalidad de los volúmenes de obra requeridos en la 
elaboración de sus propuestas técnico-económicas y participar en igualdad de circunstancias, 
ofreciendo al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, además, puesto que dichos 
incrementos ya rebasaron el 25% del monto del contrato es conveniente llevar a cabo la 
revisión de los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la 
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones. 

15-A-11000-04-0894-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de la planeación para la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra 
pública núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399, y de la autorización y justificación del 
convenio adicional en costo núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399-1, para incrementar 
el monto del contrato en 73,617.1 miles de pesos, lo que equivale al 40.5% de los trabajos 
inicialmente contratados, rebasando el porcentaje autorizado, así como de los importes 
determinados por la revisión de los indirectos y el financiamiento del contrato referido por 
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dicha modificación. 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. 

15-B-11000-04-0894-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 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 formalizaron el convenio adicional en costo núm. SOP/RF/LP/PU/IV/0B/OP/2015-
0399-1 el 31 de diciembre de 2015, para incrementar en un 40.5% el monto del contrato núm. 
SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399 para ampliación de metas (volúmenes) de diversos 
conceptos de trabajo, debiendo considerar dichos incrementos antes de licitación del referido 
contrato, ya que el convenio mencionado se suscribió siete días después del inicio de los 
trabajos del contrato en cuestión, lo cual denota una falta de planeación, supervisión y 
seguimiento de los alcances del proyecto;  además de que dichas acciones no ofrecieron al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que se adjudicó obra de manera directa 
sin evaluar otras ofertas y propuestas económicas con la totalidad de los trabajos a realizar. 
Asimismo, debido a que el incremento del contrato excedió el veinticinco por ciento del 
importe original establecido, la Secretaría de Obra Pública (SOP), junto con el contratista, 
debieron revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la 
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones, solicitando de manera justificada la 
autorización de la Secretaría de la Función Pública. 

13. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de 
Guanajuato para el Programa Deporte 2015, por un total de 20,000.0 miles de pesos, de 
conformidad con el Convenio de Coordinación celebrado entre la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte y el Gobierno del Estado de Guanajuato, se observó que en la cuenta 
específica y exclusiva para el manejo de dichos recursos se generaron rendimientos 
financieros por 111.3 miles de pesos en el periodo comprendido de septiembre a diciembre 
de 2015, los cuales no fueron devengados al cierre del ejercicio fiscal 2015; y 171.0 miles de 
pesos durante el periodo de enero a septiembre de 2016, por lo que en ambos casos dichos 
recursos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).  

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/948/2016 y CSF/985/2016 del 17 de noviembre  
y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas e Inversión del Gobierno del Estado de 
Guanajuato proporcionó copias simples de la línea de captura del 9 de junio de 2016 y de las 
transferencias bancarias en favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) del 14 de junio de 
2016, por un monto de 163.6 miles de pesos; así como de la línea de captura del 2 de 
septiembre de 2016 y de la transferencia bancaria en favor de la TESOFE del 6 de septiembre 
de 2016, por un monto de 117.3 miles de pesos, por concepto de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta específica y exclusiva del programa Deporte 2015, y agregó que se 
están realizando las acciones necesarias para el reintegro a la TESOFE de la diferencia por 1.4 
miles de pesos, correspondientes a los intereses de los meses de agosto y septiembre de 
2016, ya que fueron reclasificados para efectos de la cancelación de la cuenta bancaria, 
además, también anexó copias de los estados de cuenta bancarios de los meses de junio y 
septiembre de 2016, de la carta de cancelación de la cuenta bancaria y de la documentación 
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relacionada con el finiquito del contrato de obra pública núm. 
SOP/RF/LP/PU/ED/OB/CODE/2015-0386.  

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que de 
los importes observados por 111.3 miles de pesos y 171.0 miles de pesos, que hacen un total 
de 282.3 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta 
específica y exclusiva del programa Deporte 2015, la entidad fiscalizada aclaró y justificó un 
importe total de 280.9 miles de pesos, mediante la presentación de copias simples de la línea 
de captura del 9 de junio de 2016 y de las transferencias bancarias en favor de la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) del 14 de junio de 2016, por un monto de 163.6 miles de pesos; así 
como de la línea de captura del 2 de septiembre de 2016 y de la transferencia bancaria en 
favor de la TESOFE del 6 de septiembre de 2016, por un monto de 117.3 miles de pesos, sin 
embargo, no acreditó la recuperación de la diferencia por 1.40 miles de pesos , 
correspondientes a los intereses de los meses de agosto y septiembre de 2016, toda vez que 
informó que se están realizando las acciones necesarias para su reintegro a la TESOFE, ya que 
dicho importe fue reclasificado para efecto de la cancelación de la cuenta bancaria del 
programa Deporte 2015. 

15-A-11000-04-0894-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 1,376.58 pesos (un mil trescientos setenta y seis pesos 58/100 M. N.), por 
concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta específica del programa 
Deporte 2015, en los meses de agosto y septiembre de 2016, que no fueron devengados, 
comprometidos, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación al término del programa, más 
su actualización correspondiente a la fecha de su recuperación. 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. En la revisión del contrato de obra pública núm. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/CODE/2015-
0386 para la "Construcción de Unidad Deportiva Estatal para Deporte Social en el municipio 
de Celaya, Guanajuato, con instalaciones adaptadas a la accesibilidad universal", financiado 
con recursos del programa Deporte 2015, se observó que el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a por conducto de la Secretaría de Obra Pública (SOP) autorizó, mediante la 
estimación núm. 11, un pago indebido de 27.9 miles de pesos por una pieza del concepto 
núm. DEPORTIVA-CEL-069, “Bomba recirculadora para agua caliente marca BELL & GOSSETT, 
modelo PL-36 (1 x 1 1/4) con motor eléctrico de 1/6 HP, 1F, 115V, 3300 RPM….”; ya que 
durante la visita de verificación física realizada el 27 de septiembre del 2016 a la obra en 
comento entre personal de la ASF y de la SOP, se comprobó que la bomba recirculadora para 
agua caliente colocada no corresponde con las especificaciones indicadas en el concepto, y 
en su lugar se instaló un equipo de menor capacidad modelo ARMSTRONG de 1/12 HP, 1F, 
115V y 1725 RPM. Asimismo, se observó que también se autorizó en la estimación núm. 11, 
un pago indebido de 39.9 miles de pesos por una pieza del concepto núm. DEPORTIVA-CEL-
068 “Calentador Acuacal para gas LP, marca Masstercal modelo LLC-250/1000 incluye: 
circulador de agua, tanque de almacenamiento con aislamiento armaflex de 1000 litros”,  ya 
que se constató, durante la visita de verificación física del 27 de septiembre del 2016, que el 
calentador Acuacal para gas LP colocado no corresponde con las especificaciones indicadas 
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en el concepto, y en su lugar se instaló un equipo de menor capacidad con un tanque de 
almacenamiento de 400 litros. Finalmente, se observó que se autorizó mediante la estimación 
núm. 9 un pago indebido por 2,252.2 miles de pesos por tres piezas del concepto núm. 
DEPORTIVA-CEL-029 “Suministro, armado y colocación de gradas de aluminio de 10 hileras de 
9m de largo y 6 m de desarrollo, con asientos de polín de aluminio de 10", y doble polín de 
aluminio en pasillos, con estructura de ángulo de fierro galvanizado de 3/16 x 1 1/2, y 
barandales en laterales y parte posterior marca omega incluye: materiales de ensamble, 
fijación a piso, herramientas y mano de obra”, debido a que se comprobó que la estructura 
de las gradas que se colocaron no cumple con las especificaciones indicadas en el concepto, 
y en su lugar se instalaron gradas con una estructura de ángulo de fierro que no es galvanizado 
y sólo se encuentra pintada de color aluminio, ocasionando que el material se esté oxidando, 
lo cual se constató durante la visita de verificación física realizada el 27 de septiembre del 
2016 entre personal de la ASF y de la SOP, además, el precio unitario considerado para el pago 
de dicho concepto por 750.7 miles de pesos, no corresponde con el propuesto por la 
contratista en su oferta económica por un monto de 88.1 miles de pesos por pieza.  

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/948/2016 y CSF/985/2016 del 17 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, respectivamente, la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. 
DES/738/2016 del 6 de diciembre de 2016, por medio del cual la Dirección de Evaluación y 
Seguimiento de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, informó que la 
Dirección de Obra Civil “B”, adscrita a la Dirección General de Construcción de dicha 
dependencia con el oficio núm. DOCB-0334/2016 solicitó a la empresa contratista llevará a 
cabo las correcciones físicas, otorgándole un plazo de 5 días naturales para que presentara 
toda la evidencia documental que fuera suficiente para su atención y así poder solventar las 
observaciones de obra del Programa Deporte, en respuesta, la contratista propuso que los 
equipos se mantuvieran en operación para no afectar la operatividad y el uso de la Unidad 
Deportiva y que se realizaría el ajuste de los costos correspondiente a dicho cobro, por lo que 
mediante el oficio núm. SANF-NOV-12 del 16 de noviembre del 2016 la contratista presentó 
el presupuesto fuera de catálogo y el análisis de los precios unitarios por los conceptos de 
obra núms. DEPORTIVA-CEL-069 y DEPORTIVA-CEL-068, con importes propuestos de 17.1 y 
34.9 miles de pesos, respectivamente, por lo cual la Dirección de Obra Civil “B” procedió a 
turnar la información a la Dirección de Costos de Obra para su análisis y validación 
correspondiente, al respecto dicha Dirección validó los precios propuestos por la contratista 
y procedió a efectuar el cálculo de los intereses sobre la diferencia entre lo pagado y el nuevo 
precio autorizado desde el 19 de mayo de 2016, fecha en que se pagaron los conceptos 
observados, y hasta la fecha de emisión de la respuesta, obteniendo así un importe total por 
reintegrar de 19.2 miles de pesos, que se integra por: 15.9 miles de pesos, correspondiente a 
la diferencia entre los pagado de los conceptos observados núms. DEPORTIVA-CEL-069 y 
DEPORTIVA-CEL-068, y los nuevos previos autorizados; 2.5 miles de pesos por concepto de 
IVA y 0.8 miles de pesos por los intereses generados a la fecha (diciembre 2016), además, 
agregó que en cuanto se realice el reintegro se proporcionara la documentación 
correspondiente a la ASF.     

Por otra parte, en relación al concepto observado núm. DEPORTIVA-CEL-029, la entidad 
fiscalizada informó que durante los meses de septiembre y octubre del 2016, la empresa 
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contratista procedió a realizar el desmantelamiento de las estructuras que conforman las 
gradas para realizar el galvanizado requerido, de esta manera las piezas fueron sometidas al 
procedimiento de galvanizado por inmersión en caliente y fueron inspeccionadas y probadas 
de acuerdo a la Norma NMX-H-004-SCFI-2008, cumpliendo así con los requisitos que marca 
dicha norma, y para comprobarlo proporcionó copia del Acta de Sitio que fue levantada el día 
16 de noviembre de 2016 en compañía de personal de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas (Órgano de Control del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Guanajuato), la Secretaría de Obra Pública y la Comisión del Deporte del Estado de 
Guanajuato, mediante la cual se hizo constar que se encuentran ejecutadas y colocadas las 
tres piezas del concepto núm. DEPORTIVA-CEL-029 “Suministro, armado y colocación de 
gradas de aluminio de 10 hileras de 9.0 m de largo y 6.0 m de desarrollo, con asientos de polín 
de aluminio de 10", y doble polín de aluminio en pasillos, con estructura de ángulo de fierro 
galvanizado de 3/16 x 1 1/2, y barandales en laterales…”;  asimismo, manifestó que la 
contratista proporcionó copias de la nota emitida por el Centro Galvanizador 2000 S.A. de 
C.V., del Certificado Constancia del Reporte de Pruebas de Galvanizado, de la Guía de Diseño 
para el Galvanizado por Inmersión en Caliente y del Reporte Fotográfico, documentos que se 
anexan a la respuesta. Por último, en relación a la diferencia entre el precio unitario con el 
que se pagó el concepto núm. DEPORTIVA-CEL-029, y el que la contratista indicó en su 
propuesta para dicho concepto, la entidad fiscalizada precisó que el precio unitario con el que 
se pagó el concepto referido es el mismo que corresponde al presupuesto de obra contratado 
proveniente de la Licitación Pública número SOP/OD/LP/RF/2015-0132, tal y como se puede 
apreciar en la hoja 42 de 98. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que la 
entidad fiscalizada comprobó la ejecución de tres piezas del concepto núm. DEPORTIVA-CEL-
029, por un importe de 2,252.2 miles de pesos, mediante la presentación de copias del Acta 
de Sitio del 16 de noviembre de 2016, que constata la verificación física realizada por personal 
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, de la Secretaría de Obra Pública 
y de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, de la debida ejecución de los trabajos 
relativos al concepto referido, y también proporcionó copias de la nota emitida por el Centro 
Galvanizador 2000 S.A. de C.V., del Certificado Constancia del Reporte de Pruebas de 
Galvanizado, de la Guía de Diseño para el Galvanizado por Inmersión en Caliente y del Reporte 
Fotográfico, asimismo, acreditó documentalmente que el precio unitario con el que se pagó 
el concepto referido es el mismo propuesto por el contratista en su oferta económica, sin 
embargo, aun cuando informó que derivado del análisis de los precios unitarios de los 
conceptos núms. DEPORTIVA-CEL-069 y DEPORTIVA-CEL-068  efectuó un ajuste económico, 
debido a que los equipos instalados no coinciden con las especificaciones indicadas en los 
conceptos referidos, y que por lo tanto efectuaría un reintegro a la TESOFE por 19.2 miles de 
pesos, que se integra por: 15.9 miles de pesos, correspondiente a la diferencia entre lo pagado 
de los conceptos observados y los nuevos previos autorizados; 2.5 miles de pesos por 
concepto de IVA y 0.8 miles de pesos por los intereses generados a la fecha (diciembre 2016), 
no se proporcionó la documentación que acredite su dicho, como tampoco presentó el 
análisis de los nuevos precios unitarios autorizados y su debido soporte documental, razón 
por la cual no se actualiza el importe observado por 67.9 miles de pesos del pago indebido de 
los conceptos núms. DEPORTIVA-CEL-069 y DEPORTIVA-CEL-068. 
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15-A-11000-04-0894-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 67,861.69 pesos (sesenta y siete mil ochocientos sesenta y 
un pesos 69/100 M. N.) más los intereses generados a la fecha de su recuperación, por 
concepto de pagos indebidos en el contrato de obra pública núm. 
SOP/RF/LP/PU/ED/OB/CODE/2015-0386, efectuados en la estimación 11, por una pieza del 
concepto núm. DEPORTIVA-CEL-069, "Bomba recirculadora para agua caliente marca BELL & 
GOSSETT, modelo PL-36 (1 x 1 1/4) con motor eléctrico de 1/6 HP, 1F, 115V, 3300 RPM...", y 
una pieza del concepto núm. DEPORTIVA-CEL-068 "Calentador Acuacal para gas LP, marca 
Masstercal modelo LLC-250/1000", debido a que los equipos instalados no corresponden en 
especificaciones y modelo a los referidos en los conceptos observados. 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. 

15. De la revisión de los recursos federales por 790,616.8 miles de pesos del Fondo de 
Contingencias Económicas 2015 asignados al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante 
los Convenios A, B, C, D, E, F y normal, que fueron depositados en sus respectivas cuentas 
específicas y exclusivas, se observó que generaron los rendimientos financieros que a 
continuación se desglosan: 

 

 
Convenios Rendimientos Periodo 

 NORMAL 
A 
 B 
C 
 D 
E 
 F 

3,682.3 
767.2 

1,585.5 
3,921.7 
4,254.4 

195.6 
3,755.0 

mar / 2015 
mar / 2015  
jul / 2015 
oct / 2015 
oct / 2015 
dic / 2015 
ene / 2015 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

  ago  / 2016 
 ago / 2016 

 mar / 2016 
 sep / 2016 
 sep / 2016 
 ago  / 2016 
 sep / 2016 

Total 18,161.7    

 

Dichos rendimientos no fueron devengados ni vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, ni han sido reintegrados a la TESOFE.  

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/942/2016 y CSF/0987/2016 del 15 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, proporcionó copias de los comprobantes de los 
reintegros a la Tesorería de la Federación por un importe total de 13,353.6 miles de pesos por 
los intereses generados, que se desglosa de la siguiente manera: 

 3,559.7 miles de pesos de Contingencias (Normal), mediante el comprobante SPEI, línea 
de captura y comprobante PEC de fecha 28 de julio de 2016, así como estado de cuenta 
bancario del mes de julio de 2016; 

 715.1 miles de pesos de Contingencias “A”, mediante el comprobante SPEI, línea de 
captura y comprobante PEC de fechas 28 de julio de 2016, así como estado de cuenta 
bancario del mes de julio de 2016; 
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 2,288.9 miles de pesos de Contingencias “B”, mediante el comprobante SPEI, línea de 
captura y comprobante PEC de fechas 12 y 16 de agosto de 2016;  

 3,478.2 miles de pesos Contingencias “C”, mediante el comprobante SPEI, línea de 
captura y comprobante PEC de fechas 28 de junio y 1 de julio de 2016;  

 3,194.6 miles de pesos de Contingencias “D”, comprobante SPEI, línea de captura y 
comprobante PEC de fechas 28 de junio y 1 de julio de 2016, así como estado de cuenta 
del Banco Santander del mes de julio de 2016;  

 117.1 miles de pesos Contingencias “E”, comprobante SPEI y comprobante PEC de fechas 
16 y 21 de junio de 2016, así como estado de cuenta del mes de junio de 2016; 

Asimismo, informó que en relación a los importes pendientes por reintegrar, en virtud a los 
mecanismos internos aún se está en proceso de reintegro de los recursos a la TESOFE, y que 
una vez que se tengan la documentación comprobatoria será presentada a la ASF.  

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada mediante copias simples de los comprobantes SPEI, líneas 
de captura, comprobantes PEC y los estados de cuenta de diversos bancos, acreditó el 
reintegro a la Tesorería de la Federación de un importe total por 13,353.6 miles de pesos, por 
concepto de los rendimientos financieros generados en las cuentas específicas que no fueron 
devengados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago; no presentó la 
documentación comprobatoria de 4,808.0 miles de pesos por la diferencia de los 
rendimientos financieros generados en la cuentas y los reintegrados a la TESOFE. 

15-A-11000-04-0894-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,808,032.28 pesos (cuatro millones ochocientos ocho mil treinta y dos pesos 28/100 M. 
N.), por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas específicas y 
exclusivas de los convenios del Fondo de Contingencias Económicas 2015 que no fueron 
devengados, comprometidos, ni reintegrados al término del programa, más su actualización 
la fecha de su recuperación. 

16. De la revisión a los recursos federales otorgados al Gobierno del Estado de 
Guanajuato del Fondo de Contingencias Económicas 2015, mediante los Convenio A, B, C, D, 
E y normal, para 104 contratos de obra pública, se observó que de los importes 
comprometidos por un total de 695,954.7 miles de pesos, la entidad fiscalizada acreditó a la 
fecha de revisión (septiembre 2016) un ejercicio de recursos por 573,882.6 miles de pesos, 
por lo que existe un importe no ejercido de 122,072.1 miles de pesos, el cual deberá ser 
reintegrado a la TESOFE, si al término del programa (octubre de 2016), no se ha ejercido en 
su totalidad. Por lo que se le solicita a la entidad fiscalizada que presente la documentación 
comprobatoria que acredite el ejercicio de los recursos y obligaciones formales de pago 
dentro del plazo establecido o, en su caso efectúe el reintegro de dichos recursos a la TESOFE 
junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se hizo efectivo el pago. 

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/942/2016, CSF/950/2016 y CSF/0987/2016 del 
del 15 y 17 de noviembre, y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. 
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DEDI-192-16 del 6 de noviembre de 2016, con el que la Comisión Estatal del Agua del Estado 
de Guanajuato manifestó que todo el recurso del Programa está vinculado a compromisos y 
obligaciones formales de pago y que la aplicación de los recursos es durante el ejercicio 
presupuestal 2016, ya que de acuerdo a los convenios celebrados, se establecieron la forma 
y términos para la transferencia, aplicación (cláusula Quinta), destino, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos federales, así como la vigencia del 
mismo, la cual surte efecto a partir de la fecha de suscripción y terminará hasta que se cumpla 
el objeto del convenio (cláusula Décima Segunda); por lo que, siempre y cuando los recursos 
estén vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015, 
los proyectos autorizados se encuentran en proceso de ejecución de acuerdo con los periodos 
contractuales definidos por las instancias ejecutoras y por la complejidad de las obras se prevé 
concluirlos en el mes de diciembre de 2016. Además, agregó que la fecha de término del 16 
de octubre de 2016 no se encuentra establecida en los Convenios, por lo que considera 
aplicable la Cláusula Décima Segunda de los citados instrumentos y, por lo tanto, no 
procedería la solicitud de reintegro de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 
2015, más sin embargo, informó que se procederá a reintegrar los recursos que no estuvieron 
comprometidos, así como sus productos financieros. Ahora bien con la finalidad de aclarar la 
situación y de informar el estatus de los recursos, remitió mediante un CD las actas y finiquito 
derivados del contrato núm. CEAL-LP-RAMO 23-Q0043-2015-044 de la obra “Colector 
Sanitario primera etapa en Urireo, El Cóporo y los García, municipio de Salvatierra, 
Guanajuato”, un reporte con el detalle del estatus de los proyectos; carátula o finiquitos de 
las obras terminadas; estados de cuenta bancarios por los meses de septiembre y octubre de 
2016, consulta de los movimientos bancarios de las cuentas de los programas de 
Contingencias Económicas y auxiliares contables de bancos de las cuentas, e informó que se 
encuentran recabando los demás documentos que amparen el pago de los finiquitos de 
acuerdo a los proyectos ya concluidos y recalcó que todos los recursos se comprometieron a 
obligaciones formales de pago en los términos de quien legalmente fijó las reglas de 
aplicación de los recursos. Finalmente, indicó que no se ha incumplido con la normativa 
señalada en la observación ya que por la temporalidad de la suscripción de los convenios en 
diversas fechas del ejercicio fiscal 2015 no es susceptible aplicar dichos ordenamientos, y que 
al término de las obras, se atenderá lo dispuesto por la Cláusula Octava del convenios 
respectivos, de presentar a la SHCP, el Informe Final de sobre destino y resultados objetivos 
de la aplicación de los recursos dentro del plazo establecido.  

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que si 
bien es cierto que los recursos del Programa de Contingencias Económicas 2015 están 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre y que la 
aplicación de dichos recursos se realiza durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con 
los periodos contractuales definidos por las instancias ejecutoras y los convenios celebrados, 
si embargo, la fecha límite máxima establecida en los contratos formalizados por las 
instancias ejecutoras son previas al 31 de diciembre de 2016, y en el caso de que se extiendan 
los plazos de dichos contratos se deberá presentar la documentación comprobatoria 
correspondiente; además, parte de la información proporcionada mediante un CD, no es 
susceptible de verificar debido a que presenta dificultades en la lectura del disco y con la que 
es visible, sólo se acredita un importe total ejercido de 4,025.5 miles de pesos que sumado a 
los 573,882.6 miles de pesos observados resulta un importe total ejercido de 577,908.1 miles 
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de pesos con una diferencia por ejercer que se actualiza de 122,072.1 miles de pesos a 
118,046.6 miles de pesos que deberá ser reintegrados a la TESOFE, si al término de los 
contratos  no se ejerce en su totalidad.  

15-A-11000-04-0894-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 118,046,633.85 pesos (ciento dieciocho millones cuarenta y seis mil 
seiscientos treinta y tres pesos 85/100 M. N.), por concepto de recursos no ejercidos del 
Fondo de Contingencias Económicas 2015 a la fecha de terminación del programa, más los 
intereses generados a la fecha de su recuperación. 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. 

17. En la revisión de los recursos federales otorgados al Gobierno del Estado de 
Guanajuato del Fondo de Contingencias Económicas 2015, mediante los Convenio A, B, C, D, 
E y normal, para 104 contratos de infraestructura de obra pública, se obtuvo que de los 
recursos ministrados por 790,616.8 miles de pesos, la entidad fiscalizada acreditó haber 
comprometido al 31 de diciembre de 2015, un importe de 695,954.7 miles de pesos, por lo 
que se observa un monto no comprometido de 94,662.1, el cual deberá ser reintegrado a la 
TESOFE, más los intereses correspondientes a la fecha de su recuperación.   

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/942/2016 y CSF/0987/2016 del 15 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, proporcionó copias de los comprobantes de los 
reintegros a la Tesorería de la Federación por un importe total de 10,565.2 miles de pesos por 
los recursos no comprometidos, que se desglosa de la siguiente manera: 

 5,095.5 miles de pesos de Contingencias (Normal), mediante el comprobante SPEI y línea 
de captura de fechas 14 y 28 de julio de 2016 y estado de cuenta del mes de julio de 
2016; 

 155.3 miles de pesos de Contingencias “A”, mediante el comprobante SPEI y línea de 
captura de fechas 15 y 28 de julio de 2016 y estado de cuenta del mes de julio de 2016; 

 2,360.7 miles de pesos de Contingencias “B”, mediante el comprobante SPEI y línea de 
captura de fechas 5 y 16 de agosto de 2016; 

 533.0 miles de pesos de Contingencias “C”, mediante el comprobante SPEI y línea de 
captura de fechas 23 de junio y 1 de julio de 2016, así como estado de cuenta bancario 
del mes de julio de 2016; 

 40.9 miles de pesos de Contingencias “D”, mediante el comprobante SPEI y línea de 
captura de fechas 23 de junio y 1 de julio de 2016, así como estado de cuenta bancario 
del mes de julio de 2016;  

 2,379.8 miles de pesos de Contingencias “E”, mediante el comprobante SPEI y línea de 
captura de fechas 14 y 21 de junio de 2016, así como estado de cuenta bancario del mes 
de junio de 2016. 
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Además, informó que con respecto a la diferencia por 84,096.9 miles de pesos, se está 
allegando de la documentación que ampare el compromiso de los recursos al 31 de diciembre 
de 2015, para presentarse a la ASF.  

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada mediante copias simples de los comprobantes SPEI, líneas 
de captura, y los estados de cuenta de diversos bancos, acreditó el reintegro a la Tesorería de 
la Federación de un importe total por 10,565.2 miles de pesos, por concepto de los recursos 
que no fueron comprometidos del Fondo de Contingencias Económicas 2015; no presentó la 
documentación comprobatoria de 84,096.9 miles de pesos por la diferencia de los recursos 
no comprometidos ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2015 y los reintegrados a la TESOFE. 

15-A-11000-04-0894-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 84,096,882.88 pesos (ochenta y cuatro millones noventa y seis mil ochocientos ochenta y 
dos pesos 88/100 M.N.), por concepto de recursos del Fondo de Contingencias Económicas 
de 2015 que no quedaron comprometidos al cierre del ejercicio 2015. 

18. En la revisión del ejercicio de los recursos del Fondo de Contingencias Económicas 
2015, que fueron asignados al Gobierno del estado de Guanajuato, se observó en visita de 
verificación física realizada del 26 al 30 de septiembre de 2016 por parte de personal de la 
ASF y del Gobierno del Estado de Guanajuato, que los contratos siguientes no han sido 
concluidos, no obstante que sus plazos contractuales ya fenecieron. 

 

Contrato  Plazo de ejecución 
Fecha de término de 

convenio 

Importe 
Contratado 

(mdp) 

Importe de Estimaciones  
Pagadas 
(mdp) 

SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/
2015-0204 

30/07/2015 AL 
24/04/16 

15 junio de 2016 62,128.3 69,858.7 

SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2
015-0267 

02/10/2015 AL 
29/01/2016 

15 mayo de 2016 28,529.2 18,283.4 

SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2
015-0378 

30/12/2015 AL 
27/04/2016 

30 dic 2015 al 27 
abril 2016 

27,703.0 15,547.0 

Fuente: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la Secretaría de Obras Públicas del                    
Estado de Guanajuato 

 

Asimismo, no se acreditó que se hubieran aplicado retenciones o penalizaciones por los 
incumplimientos a los programas de ejecución de cada contrato; cabe mencionar que en el 
caso del contrato de obra pública núm. SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-0204 “Construcción 
de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, en el 
municipio de Irapuato”, ya se cuenta con una acta de cierre financiero parcial de fecha 13 de 
mayo de 2016, en la que el contratista notificó a la Secretaría de Obras Públicas (SOP) la 
terminación de los trabajos contratados; sin embargo, no se ha realizado el cierre 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

34 

administrativo y el acta de entrega recepción total de los trabajos ejecutados, ni el finiquito 
correspondiente. 

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/942/2016 y CSF/0987/2016 del 15 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, proporcionó copias de los oficios núms. DES/698/2016 y 
DES/736/2016 de fechas 16 de noviembre y 6 de diciembre de 2016 con los que la Dirección 
de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Obra Pública informó que con respecto al 
contrato núm. SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-0204 “Construcción de la segunda etapa del 
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, en el municipio de Irapuato”, 
derivado de la falta de recurso para concluir la obra para que esta quedara en operación, se 
tuvo la necesidad de celebrar dos convenios de ampliación al monto y uno en plazo, 
estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 15 de junio de 2016; y proporcionó 
copias del primer Convenio Modificatorio por un importe de 7,991.8 miles de pesos y las 
estimaciones tramitadas para el pago; e indicó que el segundo Convenio Modificatorio por un 
importe de por 4,000.0 miles de pesos se encuentra en trámite, para poder programar la 
entrega recepción de la obra; asimismo, manifestó que la obra ya está terminada al 100%, 
contándose con acta de entrega parcial en virtud de que la obra se encuentra en proceso de 
cierre administrativo, finiquito y que posteriormente será celebrada la entrega-recepción; 
adicionalmente, con respecto al contrato de obra pública núm. 
SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-0267 “Construcción de la segunda etapa del Edificio de 
Gobierno, en la ciudad de León, Guanajuato”, proporcionó convenio modificatorio e informó 
que en este se consideró como fecha de término el 26 de noviembre de 2016, por lo cual la 
obra se encuentra en proceso, pero se aplicará la pena convencional correspondiente a las 
actividades desfasadas a la fecha de término, señalando que en cuanto se cuente con las 
estimaciones a las que se aplicaran las sanciones correspondientes le será informado a la ASF. 
Finalmente, en cuanto al contrato núm. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-0378 “Construcción 
de la segunda etapa del Edificio de Gobierno, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato”, 
proporcionó copia del último convenio modificatorio, y puntualizó que en este se consideró 
como fecha de término del contrato el 26 de junio de 2016, y que a la fecha la obra permanece 
en proceso, razón por la cual se están aplicando las penas convencionales correspondientes 
a las actividades desfasadas, y para acreditarlo proporcionó copias de las carátulas de las 
estimaciones núms. 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 y 47. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que no 
obstante que la entidad fiscalizada informó que con respecto al contrato de obra pública núm. 
SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-0204 “Construcción de la segunda etapa del Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, en el municipio de Irapuato”, mediante 
convenio modificatorio se amplió su plazo contractual al 15 de junio de 2016, y que la obra 
ya está terminada al 100%, no justificó los aspectos observados, en cuanto a que a la fecha 
no se haya cerrado dicho contrato y no se hayan aplicado retenciones o penas convencionales 
a la contratista por el incumplimiento a su programa de ejecución convenido; asimismo, no 
obstante que manifestó que en el contrato de obra pública núm. 
SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-0267 “Construcción de la segunda etapa del Edificio de 
Gobierno, en la ciudad de León, Guanajuato”, se aplicará la pena convencional 
correspondiente a las actividades desfasadas a la fecha de término (26 de noviembre de 
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2016), no presentó la documentación comprobatoria que acredite su dicho, como tampoco 
informó del estado que guarda la conclusión del contrato; y finalmente, no obstante que 
informó que en las estimaciones núms. 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 y 47, del contrato 
núm. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-0378 “Construcción de la segunda etapa del Edificio de 
Gobierno, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato”, se aplicaron las penas convencionales por 
el incumplimiento al programa de ejecución convenido de dicho contrato, cuya fecha de 
término se estableció al 26 de junio de 2016, y que para demostrarlo proporcionó copias de 
las carátulas de las estimaciones referidas que avalan un total de penas convencionales por 
282.5 miles de pesos, no acreditó el pago de las estimaciones indicadas con las transferencias 
y/o depósitos bancarios respectivos, ni informó de las medidas que adoptará para concluir 
los trabajos del contrato en cuestión. 

15-A-11000-04-0894-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato implemente las acciones o mecanismos de 
control administrativo necesarios, a efecto de que en lo sucesivo, las unidades responsables 
encargadas de la administración y ejecución de los recursos del Fondo de Contingencias 
Económicas vigilen el cumplimiento de los plazos de ejecución de los contratos que 
formalicen en cumplimiento del calendario de ejecución del fondo federal correspondientes 
y, en caso de que existan atrasos en el cumplimiento de dichos contratos, vigilen la correcta 
aplicación de retenciones o penas convencionales. 

15-A-11000-04-0894-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de los contratos núms. SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-0204, 
SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-0267 y SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-0378, al amparo de 
Contingencias Económicas, que no han sido concluidos y que no se acreditó que se hubieran 
aplicado retenciones o penalizaciones por los incumplimientos a los programas de ejecución 
no obstante que sus plazos contractuales ya fenecieron; cabe mencionar que en el caso del 
contrato de obra pública núm. SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-0204  para la "Construcción 
de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, en el 
municipio de Irapuato", ya se cuenta con una acta de cierre financiero parcial de fecha 13 de 
mayo de 2016; sin embargo no se ha realizado el cierre administrativo y el acta de entrega 
recepción total de los trabajos ejecutados, ni el finiquito. 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. 

19. En la revisión del contrato núm. SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-0204 para la 
“Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Guanajuato, en el municipio de Irapuato”,  financiado con recursos del Fondo de 
Contingencias Económicas 2015, se observó que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por 
conducto de la Secretaría de Obra Pública (SOP), no verificó la correcta ejecución del concepto 
núm. FC-2015-0204-0122 “Suministro e instalación de aire acondicionado de eficiencia 
estándar tipo Fand&Coil. Mca Carrier (solo frío) de 5.0 Ton. de Ref. Mod.  
40ERQ603AE/CA13NA0600NG. Incluye: traslados, maniobras de grúa, base metálica interior 
y exterior, elementos de fijación y soporte, conexiones, pruebas, todo lo necesario para su 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

36 

puesta en marcha y correcta operación”, debido a que las bases de metal sobre las que se 
asentarían los equipos de aire acondicionado que se especificaron en el precio, quedaron fijas 
a la losa de entrepiso y no se colocó la base de concreto que se especificó en el proyecto 
ejecutivo, ya que dichos equipos se ubicaron en una área jardinada expuestos a la constante 
humedad que en un futuro próximo puede resultar en oxidación y desgaste prematuro de los 
equipos.  

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/942/2016 y CSF/0987/2016 del 15 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, proporcionó copias de los oficios núms. DES/698/2016 y 
DES/736/2016 de fechas 16 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, con los que la Dirección 
de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Obra Pública informó que con respecto a la 
indebida ejecución del concepto de trabajo núm. FC-2015-0204-0122 “Suministro e 
instalación de aire acondicionado de eficiencia estándar tipo Fand&Coil. Mca Carrier (solo 
frío) de 5.0 Ton. de Ref. Mod.  40ERQ603AE/CA13NA0600NG…”, se realizó la colocación de 
los equipos de aire acondicionado en el área de azoteas verdes en el módulo D, sobre una 
base metálica la cual estaba incluida en dicho concepto, y se realizaron los trabajos de 
limpieza, así como de protección de los equipos con la ejecución de bases de concreto; y para 
su comprobación anexó copias de la minuta de trabajo del 2 de diciembre de 2016, realizada 
por parte de la supervisión técnica de la Residencia de obra de la Secretaría de Obra Pública 
(SOP) y la contratista, la cual incluye un reporte fotográfico para constatar que se efectuó la 
revisión física del concepto de trabajo referido y la aceptación de la colocación de los equipos 
mencionados. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, en razón de que la entidad fiscalizada, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, corrigió las 
deficiencias en la ejecución del concepto de trabajo núm. FC-2015-0204-0122 “Suministro e 
instalación de aire acondicionado de eficiencia estándar tipo Fand&Coil. Mca Carrier (solo 
frío) de 5.0 Ton. de Ref. Mod.  40ERQ603AE/CA13NA0600NG…”, colocando los equipos de 
aire acondicionado en el área de azoteas verdes en el módulo D, sobre una base metálica la 
cual estaba incluida en dicho concepto, y se realizaron los trabajos de limpieza, así como de 
protección de los equipos con la ejecución de bases de concreto, trabajos correspondientes 
al contrato de obra pública núm. SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-0204, y para acreditarlo 
proporcionó copias de la minuta de trabajo del 2 de diciembre de 2016, realizada por parte 
de la supervisión técnica de la Residencia de obra de la Secretaría de Obra Pública (SOP) y la 
contratista, la cual incluye un reporte fotográfico para constatar que se efectuó la revisión 
física del concepto de trabajo referido y la aceptación de la colocación de los equipos 
mencionados. 

20. De la revisión del contrato de obra pública núm. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/OP/2015-
0378, cuyo objeto fue la “Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Gobierno, en la 
Ciudad de Irapuato, Gto”., ejecutado al amparo del Fondo de Contingencias Económicas 2015, 
se observó que, no obstante que los trabajos relativos al concepto núm. 2E-EG-IRA-006 
“Colocación de piso porcelánico esmaltado con pega piso porcelánico….”, ubicados en la 
terraza, ya estaban concluidos y pagados en la estimación núm. 11 de fecha 20 de mayo de 
2016, hubo la necesidad de demoler 582.03 m2 del área de piso porcelánico, debido a que se 
presentaron filtraciones de agua, lo que demuestra falta de calidad en la ejecución de los 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

37 

trabajos de impermeabilización y de la colocación del piso porcelánico; cabe mencionar que 
este tipo de piso no es apto para estar en la intemperie; asimismo, se observó que a la fecha 
de la visita de verificación física realizada por parte del personal de la ASF y de la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP) el 29 de septiembre de 2016, del área de 582.03 m2, de la cual se 
habían demolido el piso porcelánico, ya se habían ejecutado trabajos de impermeabilización 
en un área de 405.03 m2. 

En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/942/2016 y CSF/987/2016 del 15 de noviembre 
y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, proporcionó copias de los oficios núms. DES/698/2016 y 
DES/736/2016 de fechas 16 de noviembre y 6 de diciembre de 2016 con los que la Dirección 
de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Obra Pública informó que se concluyó la 
colocación del piso ejecutado al amparo del concepto núm. 2E-EG-IRA-006 “Colocación de 
piso porcelánico esmaltado con pega piso porcelánico….”, en el área de terraza y para su 
comprobación anexó copias de la minuta de trabajo del 2 de diciembre de 2016, realizada por 
parte de la supervisión técnica de la Residencia de obra de la Secretaría de Obra Pública (SOP) 
y la contratista, la cual incluye un reporte fotográfico para constatar que se efectuó la revisión 
física del concepto de trabajo referido y la aceptación de la colocación del piso porcelánico 
en el área de terraza; asimismo, que se realizaron pruebas en la misma del impermeabilizante, 
ya que se presentaron filtraciones anteriormente, comprobándose que se comportó 
satisfactoriamente, y hace la aclaración que esta actividad no será reconocida para pago por 
deficiencias de los trabajos anteriores, ya que estos se estimaron y pagaron en la estimación 
núm. 11 del 20 de mayo de 2016. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, en razón de que la entidad fiscalizada, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, corrigió las 
deficiencias en la ejecución del concepto de trabajo núm. 2E-EG-IRA-006 “Colocación de piso 
porcelánico esmaltado con pega piso porcelánico….”, concluyendo la colocación del piso 
porcelánico en el área de terraza y realizando pruebas en la misma del impermeabilizante, 
comprobándose que se comportó satisfactoriamente, y para acreditarlo proporcionó copias 
de la minuta de trabajo del 2 de diciembre de 2016, realizada por parte de la supervisión 
técnica de la Residencia de obra de la Secretaría de Obra Pública (SOP) y la contratista que 
ejecutó el contrato de obra pública núm. SOP/DO/4424/LPN/15, la cual incluye un reporte 
fotográfico, para constatar que se efectuó la revisión física del concepto de trabajo referido y 
la aceptación de la colocación del piso porcelánico. 

21. De la revisión del contrato de obra pública núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0372 
para la "Construcción de Puente Vehicular Sobre el Río Laja en el Km 3+570 del Camino a Jofre 
en el Municipio de Celaya, Gto.”, financiado con recursos del FONREGIÓN 2015, se comprobó 
que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas 
(SOP), realizó mediante la estimación núm. 046, un pago de 106.5 miles de pesos por un 
volumen 59.8 m3 del concepto núm. IV-CELY-PVRJ357-034, “Recubrimiento de concreto 
hidráulico normal de fc= 150 kg/cm para cualquier altura en revestimiento de conos de 
derrame, por unidad de obra terminada. N CTR CAR 1 02 003/04” con un precio unitario de 
1,780.58 pesos; sin embargo durante la visita de verificación física realizada el 27 de 
septiembre del 2016 a la obra en comento entre personal de la ASF y de la SOP, se observó 
que dicho volumen no fue ejecutado en su totalidad, ya que en la parte baja de los conos de 
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derrame no se efectuaron 7.08 m3 de dicho recubrimiento, que al multiplicarlos por su precio 
unitario da como resultado un pago de obra no ejecutada por 12.6 miles de pesos. Asimismo, 
la SOP autorizó dos pagos por trabajos no realizados en la estimación núm. 52 por importes 
de 1.8 y 11.3 miles de pesos, en los conceptos núms. FC-2015-0372-0014 “Terminal metálica 
cola de pato tres crestas para defensa carretera, fabricada en lámina galvanizada calibre 10, 
sujeta con tornillería de alta resistencia de 5/8 y 1 ½, con tuercas y roldana…”;  y FC-2015-
0372-0013 “Defensa metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 4.128 mm y 
largo efectivo de 3,810 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal 
del metal base de las vigas acanaladas……”, respectivamente; debido a que en el primer caso 
no se colocaron las 2.0 piezas pagadas, y en el segundo caso, de una longitud de 40.00 metros 
pagados, no se colocaron 10.00 metros.  

En respuesta, mediante el oficio núm. CSF/944/2016 del 15 de noviembre de 2016, la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato 
proporcionó copia del oficio núm. DES/697/2016 de fecha 16 de noviembre de 2016, con el 
que el Director de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Obra Pública del estado 
proporcionó copia simple a color del reporte fotográfico, donde se constata que los trabajos 
y elementos observados de los conceptos núms. IV-CELY-PVRJ357-034, “Recubrimiento de 
concreto hidráulico normal de fc= 150 kg/cm para cualquier altura en revestimiento de conos 
de derrame,…..”, FC-2015-0372-0014 “Terminal metálica cola de pato tres crestas para 
defensa carretera, fabricada en lámina galvanizada calibre 10, …” y FC-2015-0372-0013 
“Defensa metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 4.128 mm y largo 
efectivo de 3,810 mm, …”, ya se encuentran físicamente ejecutados y colocados en obra, a fin 
de que sirva como evidencia documental para la solventación de la observación. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, en virtud de que durante la revisión y 
con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó copias simples del 
reporte fotográfico a color que demuestra que ya se efectuaron los trabajos observados 
pendientes de ejecutar de los conceptos IV-CELY-PVRJ357-034, “Recubrimiento de concreto 
hidráulico normal de fc= 150 kg/cm para cualquier altura en revestimiento de conos de 
derrame,…..”, FC-2015-0372-0014 “Terminal metálica cola de pato tres crestas para defensa 
carretera, fabricada en lámina galvanizada calibre 10, …” y FC-2015-0372-0013 “Defensa 
metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 4.128 mm y largo efectivo de 3,810 
mm, …”, con lo que se solventan los importes observados. 

22. En la revisión del contrato de obra pública núm. SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-
0204 para la “Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Guanajuato, en el municipio de Irapuato”, financiado con recursos del Fondo de 
Contingencias Económicas 2015, se observó que el Gobierno del Estado de Guanajuato, por 
conducto de la Secretaría de Obra Pública (SOP), autorizó un pago indebido en las 
estimaciones núms. 12 y 31 por un importe total de 80.5 miles de pesos, correspondiente a 
la ejecución de 199.15 m2 y 30.62 m2 del concepto núm. 2E-CEJUMU-593  “Panel de cemento 
cempanel sobre bastidor de lambrín de panel de yeso, fijación, resanes generales, mano de 
obra, acarreos ……”, debido a que durante la visita de verificación física realizada el 29 de 
septiembre del 2016 entre personal de la ASF y de la SOP a la obra mencionada, se detectaron 
deficiencias en la instalación y calidad de los materiales (paneles rotos, mal junteados, 
desalineados y desplomados) ubicados en la fachada posterior del módulo D.  
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En respuesta, mediante los oficios núms. CSF/942/2016 y CSF/0987/2016 del 15 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, proporcionó copias de los oficios núms. DES/698/2016 y 
DES/736/2016 de fechas 16 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, con los que la Dirección 
de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Obra Pública, informó que con respecto a las 
piezas dañadas del concepto con clave núm. 2E-CEJUMU-593, “Panel de cemento 
cempanel..”, fueron sustituidas y se corrigió el junteado, la alineación, el plomeo y el sellado 
de juntas, con sellador elástico de poliuretano de alto desempeño (Sikaflex 1-A); y para su 
comprobación anexó copias de la minuta de trabajo del 2 de diciembre de 2016 realizada por 
parte de la supervisión técnica de la Residencia de obra de la Secretaría de Obra Pública (SOP) 
y la contratista, la cual incluye un reporte fotográfico para constatar que se efectuó la revisión 
física del concepto de trabajo referido y la aceptación de las fachadas del módulo D, área en 
donde se llevó a cabo su ejecución. 

Al respecto, la ASF considera atendida la observación, en razón de que la entidad fiscalizada, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, corrigió las 
deficiencias en la ejecución del concepto de trabajo núm. 2E-CEJUMU-593, “Panel de 
cemento cempanel..”, sustituyendo y corrigiendo la alineación, el plomeo y el sellado de 
juntas, con sellador elástico de poliuretano de alto desempeño (Sikaflex 1-A) de los paneles 
ubicados en la fachada posterior del edificio D, trabajos correspondientes al contrato de obra 
pública núm. SOP/RF/AE/PU/ED/OB/PGJ/2015-0204, y para acreditarlo proporcionó copia de 
la minuta de trabajo del 2 de diciembre de 2016 realizada por parte de la supervisión técnica 
de la Residencia de obra de la Secretaría de Obra Pública (SOP) y la contratista, la cual incluye 
un reporte fotográfico para constatar que se efectuó la revisión física del concepto de trabajo 
referido y la aceptación de las fachadas del módulo D. 

23. Se verificó que en los contratos seleccionados para revisión tanto de obra pública 
como de Servicios relacionados con las mismas, se cumplió con los aspectos de contratación 
conforme a la normativa aplicable, en los aspectos de la convocatoria, las bases de licitación, 
propuesta técnico-económica del contratista, las actas de visita al sitio de los trabajos, junta 
de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones; dictamen de adjudicación, acta 
de fallo, así como en la presentación de las fianzas de anticipo en su caso y de cumplimiento 
de los contratos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 439272.7 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 4,978.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 10 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
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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, Deporte y Regionales; y a los fondos Metropolitano, Regional y de Contingencias 
Económicas, 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 auditada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Guanajuato no cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

 Recursos por 113,632.2 miles de pesos provenientes de los programas y FONREGIÓN, 
FONMETRO y Contingencias Económicas no fueron comprometidos por la entidad 
fiscalizada al 31 de diciembre de 2015, ni reintegrados a la TESOFE. 

  Recursos comprometidos no ejercidos del FONREGIÓN, FONMETRO, PRODERETUS y 
Contingencias Económicas por  316,913.5 miles de pesos, y que no han sido reintegrados 
a la TESOFE. 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas de los programas y 
fondos PRODERETUS, FONMETRO, FONREGIÓN,  Deporte y Contingencias Económicas 
por  8,659.1 miles de pesos no comprometidos ni reintegrados a la TESOFE. 

 En un contrato con cargo en recursos del FONMETRO por 181,946.7 miles de pesos, siete 
días después  de iniciados los trabajos se adjudicó directamente obra adicional por un 
total de 73,617.1 miles de pesos, que representó el 40% del monto del contrato, sin que 
se revisara el financiamiento ni los indirectos.  

 Mala calidad en la colocación de  materiales en la fachada posterior de la “Construcción 
de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato” 
(Contingencias Económicas). 

 Mala ejecución de los trabajos de instalación de los equipos de aire acondicionado, ya 
que en el proyecto se indicó que dichos equipo se asentarían en una base de concreto, 
lo cual no ocurrió en la “Construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Guanajuato” (Contingencias Económicas). 

 Menor capacidad de los equipos colocados en bomba hidráulica  y calentador aguacal 
para gas LP de acuerdo con las especificaciones (Deporte). 

 Deficiente ejecución de los trabajos de impermeabilización y  colocación de piso de 
porcelánico esmaltado en área de terraza, ya que por las filtraciones registradas se tuvo 
que demoler la zona colocada de 582.03 m2 (Contingencias Económicas). 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas e Inversión y Administración, de Obra Pública, de Turismo y de 
Educación del Estado; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; y la Comisión Estatal 
del Agua y el Instituto de Infraestructura Física Educativa 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y 
tercero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 46 BIS; 54, párrafos 
primero y tercero; 66, fracciones I y III; 85; y 176. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
56, fracción IV, inciso d; 66, fracciones I, II y III, y 85, párrafos primero y segundo; 176. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 50, fracción I; 
59, párrafos primero y cuarto. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos, 24, fracción I; 88; 102; 113, fracciones I, VI, VII, VIII, IX y XIV, y 115, fracciones 
V, VI, X, XI, XII, XVI, XVII y XVIII; y 168. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 12.4.3 
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 
aplicables a partir de 2015; Cláusula décima tercera del Acuerdo por el que se modifican 
las Reglas de Operación del PRODERETUS, para el ejercicio 2015;  Numerales 22 y 23, de 
los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional publicados en Diario Oficial de la 
Federación el 30 de enero de 2015; Cláusula décimo primera del convenio para el 
otorgamiento de subsidios del Fondo Regional 2015 de fecha 23 de junio de 2015; 
Capítulo V. Programas y/o proyectos de inversión apoyados, numeral 9 y VIII. Del 
Seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia, numeral 76 de 
las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo de 2015; Cláusula Quinta, párrafo primero del contrato de 
obra pública núm. SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0399; Cláusula décima sexta del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios de fecha 9 de octubre de 2015; Cláusula 
Décima Primera del Convenio de Coordinación de fecha 17 de septiembre de 2015; 
numeral  4.2.3,  párrafo quinto del Acuerdo número 27/12/14 de las Reglas de Operación 
del Programa Deporte para el ejercicio fiscal 2015; cláusula undécima de los lineamientos 
para informar sobre los recursos federales a las entidades federativas, municipios y 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de recursos del Ramo 
General 33; Cláusula quinta del convenio para el otorgamiento de subsidios que celebra 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Gobierno del Estado de Guanajuato de 
fechas 20 de marzo, 17 de abril, 24 de junio, 21 de septiembre, 9 de octubre y 25 de 
noviembre de 2015. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 


