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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-11000-02-0896 

896-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,351,067.4   
Muestra Auditada 1,351,067.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2015 al estado de Guanajuato, por 1,351,067.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 
1,351,067.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y sus Rendimientos Financieros 

1.  La SFIA no enteró a los entes ejecutores del gasto, en tiempo y forma, el presupuesto 
correspondiente del FAFEF 2015. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OPR.130.2016, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

2.  Los entes ejecutores del gasto realizaron registros contables y presupuestales específicos 
debidamente actualizados, identificados y controlados del ingreso y de los rendimientos 
financieros de los recursos del FAFEF 2015; además, la documentación comprobatoria cumple 
con los requisitos fiscales y con el sello de “Operado FAFEF 2015”. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

3.  Del presupuesto original del FAFEF 2015 asignado al estado de Guanajuato por 1,351,067.4 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron 848,788.8 miles de pesos, con lo 
que se determinaron recursos no ejercidos por 502,278.6 miles de pesos, cifra que representó 
el 37.2% de los recursos asignados; y al 30 de abril de 2016 no se ejercieron 272,562.6 miles 
de pesos, cifra que representó el 20.2% de los recursos asignados, así como los intereses 
generados por 12,497.0 miles de pesos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 
De enero a 

diciembre de 2015 

De enero a 
abril de 

2016 
Total 

1.- Infraestructura Física 336,345.6 175,956.0 512,301.6 

2.- Saneamiento Financiero 512,443.2 53,760.0 566,203.2 

Total 848,788.8 229,716.0 1,078,504.8 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OPR.131.2016, por lo que se 
promueve la responsabilidad administrativa sancionatoria observada. 

15-A-11000-02-0896-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 285,059,642.73  pesos (doscientos ochenta y cinco millones cincuenta y nueve mil 
seiscientos cuarenta y dos pesos 73/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas que el Gobierno del Estado de Guanajuato deberá demostrar la aplicación de los 
recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en los objetivos del 
fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

4.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no proporcionó la documentación comprobatoria 
de la aplicación del recurso transferido por 34,279.0 miles de pesos, al fideicomiso número 
00002180087005592205, para ejecutar obra pública en distintos municipios del estado. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OPR.132.2016, por lo que se 
promueve la responsabilidad administrativa sancionatoria observada. 

15-A-11000-02-0896-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 34,278,986.46 (treinta y cuatro millones doscientos setenta y ocho mil novecientos 
ochenta y seis pesos 46/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta del fondo, por no haber proporcionado la documentación 
comprobatoria de la aplicación del recurso transferido para ejecutar obra pública en distintos 
municipios del estado; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
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con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  La SFIA transfirió recursos por 1,077.5 miles de pesos, de la cuenta específica del FAFEF 
hacia otras cuentas bancarias a nombre del Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato, sin acreditar su aplicación en obras y acciones del fondo, lo que resta 
transparencia en la aplicación de los recursos. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OPR.133.2016, por lo que se 
promueve la responsabilidad administrativa sancionatoria observada. 

15-A-11000-02-0896-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,077,502.15 pesos (un millón setenta y siete mil quinientos dos pesos 15/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por 
haber transferido recursos del FAFEF al ISAPEG en una cuenta bancaria en donde se dispone 
de otro tipo de recursos; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  La SFIA realizó reclasificaciones de intereses y pagos de obra de otros ejercicios fiscales, 
por 5,456.6 miles de pesos, los cuales no cumplen con los fines y objetivos del fondo. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OPR.134.2016, por lo que se 
promueve la responsabilidad administrativa sancionatoria observada. 

15-A-11000-02-0896-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,456,625.54 pesos (cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos 
veinticinco pesos 54/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, por haber realizado reclasificaciones de intereses y pagos 
de obra de otros ejercicios fiscales, los cuales no cumplen con los fines y objetivos del fondo; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

7.  La entidad federativa ejerció 1,743.8 miles de pesos, para el financiamiento de “Estudios 
y Proyectos” que no se relacionan con las obras de infraestructura ejecutadas con recursos 
del FAFEF 2015. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OPR.135.2016, por lo que se 
promueve la responsabilidad administrativa sancionatoria observada. 
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15-A-11000-02-0896-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,743,758.23 pesos (un millón setecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho 
pesos 23/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta del fondo, por ejercer recursos para el financiamiento de "Estudios y Proyectos" que 
no se relacionan con las obras de infraestructura ejecutadas con recursos del FAFEF 2015; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,556.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 285,059.6  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,351,067.4 miles de pesos, 
monto que representó el 100.0% de los 1,351,067.4 miles de pesos transferidos al Gobierno 
del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la entidad 
federativa no había ejercido el 62.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 
30 de abril de 2016 aún no se ejercía el 20.2%; ello generó que no se atendiera a la población 
objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de los Lineamientos generales de operación para la entrega de los 
recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 327,616.5 miles de pesos, el cual representa el 
24.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato cumplió en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato 
(SFIA), la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEA), la Comisión del Deporte del Estado 
de Guanajuato (CODE), el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) 
y el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG). 

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, primer párrafo. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47 y 49. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Proyectos de Inversión para el 
Ejercicio Fiscal de 2015: artículo 19. 

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato: artículos 78 bis y 78 ter. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato: artículo 24, párrafo I, 
inciso i. 

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. 
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En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios números CSF/0690/2016, del 05 de agosto 
de 2016; 68492016 del 26 de septiembre de 2016, que se anexan a este informe. 
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