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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-14000-04-1030 

1030-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; y Regionales;  y a los 
fondos Metropolitano 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 2,991,687.4   
Muestra Auditada 2,991,687.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos transferidos por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) al Gobierno del Estado de Jalisco por un importe de 2,991,687.4 miles 
de pesos para la ejecución de proyectos de inversión 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), y 
Regionales; y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas. 
Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los 
trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento de cuatro 
contratos de obras públicas por un monto de 315,282.4 miles de pesos, que representó el 
10.5% del importe total ministrado por la SHCP, la SECTUR y la CONAGUA al Gobierno del 
Estado de Jalisco. 
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RECURSOS DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES MINISTRADOS AL ESTADO DE JALISCO, 2015 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa/Fondo 
Importe 

ministrado 

Contratos 

Universo         Seleccionados 
Importe (%) 

Fondo Metropolitano 1,110,888.9 33 3 229,782.4 20.7 

APAZU 149,931.6 13 1 85,500.0 57.0 

PRODERETUS 48,600.0 5 0 0.0 0.0 

PROTAR 10,737.5 17 0 0.0 0.0 

Contingencias Económicas 1,635,848.5 103 0 0.0 0.0 

Programas Regionales 35,680.9 37 0 0.0 0.0 

Total 2,991,687.4 208 4 315,282.4 10.5 

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

 

Antecedentes 

Los recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Programas 
Regionales, FONMETRO, SECTUR y Contingencias Económicas se ministraron en primera 
instancia a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del Estado de 
Jalisco y ésta, a su vez, a los fideicomisos correspondientes; en cuanto a los recursos de los 
programas APAZU y PROTAR, éstos son administrados por la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco.  

La primera ministración de recursos al gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la 
última en diciembre de ese año, y las entregas de recursos más tardías provenientes del 
FONMETRO fueron el 24 de diciembre de 2015. 

El monto global de los recursos federales de los programas APAZU, PROTAR, PRODERETUS y 
Regionales y de los fondos Metropolitano y de Contingencias Económicas entregados al 
estado de Jalisco ascendió a 2,991,687.4 miles de pesos. 

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

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 14 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 Jalisco, se suscribieron tres convenios para otorgar 59,758.7, 12,697.1 
y 85,500.0 miles de pesos del APAZU 2015, los cuales se asignaron para 36 proyectos de 
infraestructura. 

Los recursos del APAZU para los proyectos mencionados se ministraron en 13 exhibiciones: la 
primera, el 24 de abril y la última, el 23 de septiembre de 2015, por montos de 51,734.5, 
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12,697.1 y 85,500.0 para un total de 149,931.6 miles de pesos, y que se depositaron en las 
cuentas específicas y exclusivas para dicho programa. Además, se fijó como plazo para 
devengar esos recursos el 31 de diciembre de 2015. 

Para comprobar que la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se 
revisó el siguiente contrato: 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

OPM-CONT-TEP-197/11 Sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de 

Tepatitlán, acueducto El Salto-Tepatitlán, en el municipio de 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

85,500.0 

FUENTE:  Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tabla elaborada con base en el expediente del contrato formalizado por 
ese municipio. 

 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 14 de enero de 2014 que, en 
representación del Ejecutivo Federal, la SEMARNAT celebró, por conducto de la CONAGUA, 
con el Gobierno del Estado de Jalisco con fecha 6 de agosto de 2015 se formalizó el primer 
convenio modificatorio del Anexo de Ejecución núm. III.-02/15 para otorgar a esa entidad 
federativa recursos del PROTAR de 2015 por 12,000.0 miles de pesos, los cuales se asignaron 
para 26 proyectos de infraestructura. 

Los recursos del PROTAR se ministraron en 17 exhibiciones: la primera, el 16 de julio y la 
última, el 26 de octubre de 2015, por un total de 10,737.5 miles de pesos para 17 proyectos 
en la cuenta específica y exclusiva abierta para ese programa. 

Los recursos ministrados del PROTAR sólo fueron revisados financieramente. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 23 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Jalisco solicitó a la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) recursos del PRODERETUS 2015 para atender una cartera de 19 proyectos, de los 
cuales se autorizaron y formalizaron 4 mediante el convenio de coordinación para el 
otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 2015; 
posteriormente, el 28 de octubre de 2015 se formalizó el convenio modificatorio del convenio 
de coordinación, en el que se estableció el cambio de la cláusula segunda, monto de los 
subsidios autorizados, por 48,600.0 miles de pesos para 5 proyectos. 

De conformidad con el convenio de coordinación y su convenio modificatorio, los recursos 
que la SECTUR otorgó al Gobierno del Estado de Jalisco se ministraron en siete exhibiciones: 
la primera en junio y la última en diciembre de 2015 por un total de 48,600.0 miles de pesos 
a la cuenta específica y exclusiva abierta para dicho programa. 

Los recursos ministrados del PRODERETUS sólo fueron revisados financieramente. 
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Programas Regionales 

El 9 de octubre de 2015, la SHCP y el Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron el convenio 
para el otorgamiento de subsidios de recursos de los Programas Regionales con base una 
cartera de 37 proyectos de infraestructura. 

De conformidad con el anexo 2 del convenio, los recursos de Programas Regionales que la 
SHCP otorgó al Gobierno del Estado de Jalisco se ministraron en una sola exhibición en 
noviembre de 2015 por un total de 35,680.9 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva 
de dicho programa; y se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de 
diciembre de 2015. 

Los recursos ministrados de Programas Regionales sólo se revisaron financieramente. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El Fondo Metropolitano de Jalisco se integró con una cartera de 33 proyectos, para la que se 
autorizó un monto de 1,110,888.9 miles de pesos. 

Para comprobar que la ejecución y el 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 

en 2015 

SIOP-FCM-01-LP-0256/14 Construcción de nodo vial del entronque Av. Concepción-

Camino Unión del Cuatro, a la altura de las vías del tren, en la 

localidad de Concepción del Valle, primera etapa, municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

118,427.7 

SIOP-CZM-LP-170-162-01/13 Construcción del nodo vial Alcalde y Periférico, primera etapa, 

en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

54,945.0 

SIOP-FCM-01-LP-0245/14 Construcción del nodo Periférico-Santa Esther, primera etapa, 

en el municipio de Zapopan. 

56,409.7 

Total  229,782.4 

FUENTE:  Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

Contingencias Económicas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron 
seis convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo de 
Contingencias Económicas de 2015, los cuales se formalizaron en el año de estudio y los 
recursos asignados se integraron de la forma siguiente: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Objetivo 

Convenio A 16/04/15 203,168.7 Proyectos de infraestructura en municipios del 
estado de Jalisco. 

Convenio B 21/05/15 20,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del estado 
de Jalisco. 

Convenio C 11/06/15 177,313.3 Proyectos de infraestructura en municipios del 
estado de Jalisco. 

Convenio D 31/08/15 650,000.0 Fortalecimiento financiero del Gobierno del estado 
de Jalisco. 

Convenio E 10/09/15 137,014.1 Fortalecimiento financiero del Gobierno del estado 
de Jalisco. 

Convenio F 09/10/15 368,352.4 Fortalecimiento financiero del Gobierno del estado 
de Jalisco. 

Convenio G 25/11/15 80,000.0 Proyectos de infraestructura en municipios del 
estado de Jalisco. 

Total  1,635,848.5  

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los convenios 
formalizados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Los recursos ministrados de Contingencias Económicas sólo fueron revisados 
financieramente. 

Resultados 

1. Se observó que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), no implementó las medidas necesarias para 
llevar el seguimiento y control de los recursos que le fueron ministrados mediante los fondos 
Metropolitano y de Contingencias Económicas; y de los programas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (APAZU), de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), 
Regionales y para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS). 

En alcance del oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1010/2016 del 6 de diciembre de 2016, con 
el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1012/2016 del 8 de diciembre de 2016, el Director 
General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó copia de los oficios 
núm. SEPAF/2039/2016, SEPAF/2040/2016, SEPAF/2041/2016 y SEPAF/2042/2016 todos del 
29 de noviembre de 2016, con los cuales el Director de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, giró instrucciones a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto; a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; a 
la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de la Comisión Estatal de Agua todas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, para implementar las acciones procedentes que permitan 
evitar la recurrencia de este tipo de observación y en lo sucesivo se dé seguimiento y control 
a los recursos ministrados. 
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Después de revisar y analizar la información y documentación proporciona por la entidad 
fiscalizada, la DGAIFF considera atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
comprobó, que con los oficios núm. SEPAF/2039/2016, SEPAF/2040/2016, SEPAF/2041/2016 
y SEPAF/2042/2016 todos del 29 de noviembre de 2016, el Director de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco giró instrucciones a 
la Dirección General de Programación y Presupuesto; a la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública; a la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de la Comisión Estatal de Agua 
todas del Gobierno del Estado de Jalisco, para implementar las acciones procedentes que 
permitan evitar la recurrencia de este tipo de observación y en lo sucesivo se dé seguimiento 
y control a los recursos ministrados. 

2. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró un monto de 
1,110,888.9 miles de pesos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) 
del Gobierno del Estado de Jalisco para la ejecución de 33 proyectos de infraestructura con 
cargo en el Fondo Metropolitano, sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, la entidad 
fiscalizada únicamente acreditó que se tenía comprometido un monto de 1,044,695.1 miles 
de pesos en 28 contratos, por lo que existen recursos por un monto de 66,193.8 miles de 
pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0971/2016 del 18 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó copia 
del oficio núm. DGSEYDI/4799/2016 del 16 de noviembre de 2016, con que el Director 
General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional y el encargado del Órgano de 
Control Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de 
Jalisco informaron que el monto autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público fue de 1,051,572.2 miles de pesos, de los cuales se comprometió en tiempo y forma 
1,051,055.2 miles de pesos quedando un saldo por reintegrar de 517.0 miles de pesos, mismo 
que se encuentra en proceso y que una vez efectuado se enviara en alcance al presente. 

Posteriormente, en alcance al oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1010/2016 del 6 de 
diciembre de 2016, con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1012/2016 del 8 de diciembre 
de 2016, el mismo Director General de Auditoría Interna remitió en medios magnéticos 3 
contratos y 2 convenios adicionales faltantes de los Fondos Metropolitanos de Ocotlán y 
Puerto Vallarta a fin de complementar el monto señalado. 

Después de revisar y analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que la entidad 
fiscalizada comprobó, mediante 31 contratos de obras públicas que al 31 de diciembre de 
2015 se había comprometido un monto total de 1,103,932.6 miles de pesos (1,044,695.1 
miles de pesos en 28 contratos y 59,237.5 miles de pesos en 3 contratos y 2 convenios 
adicionales de los Fondos Metropolitanos de Ocotlán y Puerto Vallarta); sin embargo, aún 
existe un monto pendiente de comprobar de 6,956.3 miles de pesos. 

15-A-14000-04-1030-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 6,956,256.67 pesos (seis millones novecientos cincuenta y seis mil 
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doscientos cincuenta y seis pesos 67/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, 
toda vez que al 31 de diciembre de 2015 no se comprometió el total de los recursos asignados 
al FONMETRO. 

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. 

3. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró un monto de 
1,110,888.9 miles de pesos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco; para la ejecución de 33 proyectos de infraestructura con cargo 
al Fondo Metropolitano de los cuales, a diciembre de 2015 se había ejercido un monto de 
110,458.2 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 993,474.4 miles de pesos entre 
los recursos comprometidos y los ejercidos. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0971/2016 del 18 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó copia 
del oficio núm. DGSEYDI/4799/2016 del 16 de noviembre de 2016, con que el Director 
General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional y el encargado del Órgano de 
Control Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de 
Jalisco informaron que la erogación del recurso está sujeto a un calendario de ejecución 
aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad a lo que establece 
el numeral 54 de las Reglas de Operación al Fondo Metropolitano del ejercicio presupuestal 
2015. Por lo tanto, el calendario de ejecución se enviará una vez que se solicite a la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Posteriormente, en alcance al oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1010/2016 del 6 de 
diciembre de 2016, con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1012/2016 del 8 de diciembre 
de 2016, el mismo Director General de Auditoría Interna envió la cartera de proyectos 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Fondos Metropolitanos de 
Guadalajara y Ocotlán. 

Al respecto la ASF determinó que la observación subsiste por el monto de 993,474.4 miles de 
pesos, ya que la entidad fiscalizada sólo presentó documentación que ampara un monto 
ejercido a diciembre de 2015 de 110,458.2 miles de pesos. 

15-A-14000-04-1030-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 993,474,441.16 pesos (novecientos noventa y tres millones cuatrocientos 
setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 16/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados, toda vez que al 31 de diciembre de 2015 no se ejerció el total de los 
recursos asignados al FONMETRO. 

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. 

 



 

 

 

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

 

8 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-FCM-01-LP-0245/14, cuyo 
objeto fue la “Construcción del nodo Periférico-Santa Esther, en el estado de Jalisco”, se 
observó que la entidad fiscalizada autorizó y pagó el concreto hidráulico en el remate del 
muro mecánicamente estabilizado con el precio unitario no considerado en el catálogo 
original “Suministro y colocación, vibrado y curado de concreto en estructuras (remate de 
muro mecánicamente estabilizado), premezclado, bombeable, f´c=250 kg/cm2, TMA 19 mm, 
R.N., incluye coordinación y manejo de operaciones, muestreo, pruebas de …”; no obstante 
que en el análisis del precio unitario de concurso “Montaje y colocación de escamas, 
suministro y colocación del sistema mecánico de estabilizado, malla geotextil para finos, dala 
de desplante y todo lo necesario para la terminación del muro y los terraplenes. (Incluye 
remate para desplante de parapeto metálico)”, ya estaba incluido; por lo que la entidad 
fiscalizada realizó un pago indebido de 248.1 miles de pesos. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0971/2016 del 18 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó copia 
del oficio núm. DGSEYDI/4799/2016 del 16 de noviembre de 2016, con que el Director 
General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional y el encargado del Órgano de 
Control Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de 
Jalisco solicitaron el detalle del pago en exceso determinado por la ASF, a fin de identificar el 
origen del mismo, con el propósito de dar atención al presente resultado. 

En alcance del oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1010/2016 del 6 de diciembre de 2016, con 
el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1012/2016 del 8 de diciembre de 2016, el mismo 
Director General de Auditoría Interna proporcionó copia del oficio núm. 
SIOP/DGIC/231/2016-CJ del 5 de diciembre de 2016, con el cual el Director General de 
Infraestructura Carretera de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco informó que se procede a realizar el trámite de reintegro por lo que las 
constancias del mismo serán enviadas al ente fiscalizador una vez que se realice el pago 
correspondiente. 

Después de revisar y analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante de que con el 
oficio núm. SIOP/DGIC/231/2016-CJ del 5 de diciembre de 2016, el Director General de 
Infraestructura Carretera de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco informó que se procederá a realizar el trámite de reintegro y que las 
constancias del mismo serán enviadas al ente fiscalizador una vez que se realice el pago 
correspondiente, no se proporcionó la documentación que compruebe que se realizó el 
reintegro ante la Tesorería de la Federación. 

15-A-14000-04-1030-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP), aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria 
de 248,110.95 pesos (doscientos cuarenta y ocho mil ciento diez pesos 95/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su total recuperación, toda 
vez que la entidad fiscalizada autorizó y pagó el concreto hidráulico en el remate del muro 
mecánicamente estabilizado con el precio unitario no considerado en el catálogo original 
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"Suministro y colocación, vibrado y curado de concreto en estructuras (remate de muro 
mecánicamente estabilizado), premezclado, bombeable, f'c=250 kg/cm2, TMA 19 mm, R.N., 
incluye coordinación y manejo de operaciones, muestreo, pruebas de..."; no obstante que en 
el análisis del precio unitario de concurso "Montaje y colocación de escamas, suministro y 
colocación del sistema mecánico de estabilizado, malla geotextil para finos, dala de desplante 
y todo lo necesario para la terminación del muro y los terraplenes. (Incluye remate para 
desplante de parapeto metálico)" ya estaba incluido. 

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. 

5. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al Gobierno del 
Estado de Jalisco para la ejecución de diversos proyectos del Programa de contingencias 
económicas, un monto de 985,848.5 miles de pesos del cual, al 31 de diciembre de 2015, la 
entidad fiscalizada únicamente acreditó que se tenía comprometido un monto de 210,854.4 
miles de pesos en 103 contratos, por lo que existen recursos federales por un monto de 
774,994.1 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0971/2016 del 18 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco manifestó que el 
monto ministrado fue por 1,635,848.5 miles de pesos, que corresponde a 7 convenios de 
Contingencias Económicas, de los cuales 635,848.5 miles de pesos fueron transferencias a 
municipios con los que se firmó el convenio correspondiente, y son los ejecutores de los 
proyectos, por lo que deberán solicitar a cada uno de estos municipios la comprobación 
correspondiente ya que no es obligación del estado. 

Por lo que respecta al convenio “E” se anexa solicitud de pago núm. 1551570 por 368.7 miles 
de pesos del reintegro de recursos que no serán aplicados. 

En lo correspondiente al convenio “F” se anexan las solicitudes de pago núm. 1572457 y 
1474586 por 50,000.0 miles de pesos y 1,390.6 miles de pesos de los reintegros de los 
recursos no ejercidos y los productos financieros generados, respectivamente. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1010/2016 del 6 de diciembre de 2016, el Director 
General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco informo que el monto de 
949,631.3 miles de pesos se compone de la manera siguiente: Ciudad Creativa Digital 
Convenio E (299,631.3 miles de pesos); Apoyo Financiero Proveedores OPD Salud (250,000.0 
miles de pesos); Apoyo Económico Línea 3 del Tren Ligero (62,201.7 miles de pesos); y 
Amortización de la Deuda Pública 2015 (337,798.3 miles de pesos); asimismo, proporcionó 
copia del Contrato de Ciudad Creativa Digital, del convenio firmado con el OPD Servicios de 
Salud, del Contrato de SITEUR para la Asesoría Técnica de la Línea 3 del Tren Ligero, CD con 
solicitudes de pago de la amortización de la Deuda; adicionalmente, se remite una relación 
por convenio en el que se especifica a detalle cada una de las transferencias y/o proyectos. 

Después de revisar y analizar la información y documentación presentada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que del monto 
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ministrado de 1,635,848.5 miles de pesos se comprobó con documentos un importe de 
768,566.5 miles de pesos desglosado de la siguiente manera: 368.7 miles de pesos se 
reintegraron por que no serían aplicados que corresponden al convenio “E”, 50,000.0 miles 
de pesos se reintegraron porque no se ejercieron del convenio “F”; 299,631.3 miles de pesos 
que corresponden al contrato Ciudad Creativa Digital, 250,000.0 miles de pesos de Apoyo 
Financiero a Proveedores OPD Salud y 168,566.5 miles de pesos por concepto de 
Amortización de la Deuda Pública 2015; por lo que existe un monto pendiente de comprobar 
de 867,282.0 miles de pesos desglosado de la siguiente manera: 635,848.5 miles de pesos de 
las transferencias a diversos municipios ya que no se proporcionaron los convenios que el 
Gobierno del Estado de Jalisco formalizó con los municipios correspondientes, 62,201.7 miles 
de pesos del Apoyo Económico a la Línea 3 del Tren Ligero ya que en el contrato no se estipula 
el origen de los recursos y 169,231.8 miles de pesos de Amortización de la Deuda Pública 
2015, ya que no se presentó la documentación que soporte dicho monto. 

15-A-14000-04-1030-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 867,282,037.12 pesos (ochocientos sesenta y siete millones doscientos 
ochenta y dos mil treinta y siete pesos 12/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados hasta su total recuperación, toda vez que al 31 de diciembre de 2015 no se 
comprometió el total de los recursos asignados en el Fondo de Contingencias Económicas. 

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. Se comprobó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), transfirió al H. 
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos recursos federales un monto de 85,500.0 miles de 
pesos; para aplicarse en el Programa Federalizado de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, sin embargo, en los estados de 
cuenta correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2015, se comprobó que la 
entidad fiscalizada pago un monto de 62,365.8 miles de pesos, por lo que existe una diferencia 
de 23,134.2 miles de pesos entre los recursos transferidos y los ejercidos. 

Con el oficio núm. 12-190/2016 del 10 de noviembre de 2016, el Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos manifestó que debido a la fecha de recepción de los 
recursos y al tamaño y complejidad de la obra, no fue posible concluir con los trabajos en 
diciembre de 2015, por lo que con el oficio núm. BOO.812.06.-226 del 24 de febrero de 2016, 
la CONAGUA, por conducto del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico otorgó una 
prorroga autorizando la ampliación en tiempo para la ejecución de las obras hasta el 30 de 
septiembre de 2016, y proporcionó copia de los estados de cuenta de los meses de enero a 
octubre de 2016. 

Posteriormente, con el oficio núm. 12-208/2016 del 29 de noviembre de 2016, el mismo 
presidente municipal, envió la documentación comprobatoria del depósito para el reintegro 
de 1,816.0 miles de pesos en favor de la Tesorería de la Federación mediante línea de captura 
de reintegros a la TESOFE núm. 0016ABZT703440634407 de fecha 18 de noviembre de 2016, 
así como el recibo bancario de pago de contribuciones federales de Scotiabank Inverlat S.A. 
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con núm. de operación 163282000018 de fecha 23 de noviembre de 2016, por la misma 
cantidad, lo cual se considera correcto. 

Una vez revisada y analizada la documentación e información proporcionada, la DGAIFF 
considera atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada reintegro a la Tesorería 
de la Federación un monto de 1,816.0 miles de pesos mediante línea de captura de reintegros 
a la TESOFE núm. 0016ABZT703440634407 de fecha 18 de noviembre de 2016, y el recibo 
bancario de pago de contribuciones federales de Scotiabank Inverlat S.A. con núm. de 
operación 163282000018 de fecha 23 de noviembre de 2016, por la misma cantidad, con lo 
cual quedó plenamente justificado el monto autorizado de 85,500.0 miles de pesos. 

7. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al Gobierno del 
Estado de Jalisco un monto de 35,680.9 miles de pesos; para la ejecución de 37 proyectos de 
Programas Regionales, sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, la entidad fiscalizada 
únicamente comprobó que se tenía comprometido en 32 contratos un monto de 20,880.9 
miles de pesos, por lo que existen recursos por un monto de 14,800.0 miles de pesos que no 
fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0971/2016 del 18 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco manifestó que el 1o. 
de diciembre de 2015 se realizaron dos transferencias bancarias a los municipios de Zapotiltic 
y Puerto Vallarta por 3,996.0 miles de pesos y 31,649.3 miles de pesos, respectivamente, con 
los cuales se firmaron los convenios correspondientes; además, informó que se realizó una 
retención por concepto del 1 al millar de 35.7 miles de pesos para la Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco.  

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1010/2016 del 6 de diciembre de 2016, el Director 
General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporciono copia de 36 
contratos correspondientes a los municipios de Puerto Vallarta y Zapolitic, con los cuales 
acreditó que se comprometieron recursos por 35,267.3 miles de pesos; sin embargo, falta 
que compruebe un monto de 413.6 miles de pesos. 

15-A-14000-04-1030-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 413,598.55 pesos (cuatrocientos trece mil quinientos noventa y ocho pesos 
55/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, toda vez que la entidad fiscalizada 
no comprobó que al 31 de diciembre de 2015 se haya comprometido el total de los recursos 
asignados a Programas Regionales. 

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

8. Se observó que en el convenio para el otorgamiento de subsidios del 9 de octubre de 
2015 quedó estipulado que los recursos federales asignados a Programas Regionales serían 
por 35,680.9 miles de pesos para la ejecución de 37 proyectos autorizados en el anexo 3 de 
dicho convenio, de los cuales la entidad fiscalizada comprometió 20,880.9 miles de pesos; sin 
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embargo, los estados de cuenta número 0403800515 correspondientes a los meses de 
octubre a noviembre de 2015 no reflejan que la entidad fiscalizada haya realizado pagos con 
cargo en esos programas. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0971/2016 del 18 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco manifestó que se 
realizaron dos transferencias bancarias el 1o. de diciembre de 2015 a los municipios de 
Zapotiltic y Puerto Vallarta por 3,996.0 miles de pesos y 31,649.3 miles de pesos, 
respectivamente, con los cuales se firmó el compromiso mediante los convenios 
correspondientes; además, informó que se realizó una retención por concepto del 1 al millar 
de 35.7 miles de pesos para la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, por lo que el ejecutor 
de dichos proyectos son estos municipios, y es a quien deberán solicitar la comprobación ya 
que no es responsabilidad del estado. 

Posteriormente, con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1010/2016 del 6 de diciembre de 
2016, el Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporciono 
copia de las estimaciones, fianza, bitácora, precios unitarios, catálogo de conceptos, finiquito 
y actas de entrega-recepción que corresponden al municipio de Zapoltitic; así como contratos, 
estimaciones, finiquito, transferencias bancarias, póliza de cheques y estados de cuenta de 
los contratos que corresponden al municipio de Puerta Vallarta, sin embargo, una vez 
revisada y analizada la información proporcionada se constató que no se proporcionaron 
todos los documentos señalados en el oficio de referencia, por lo que la entidad fiscalizada 
no acreditó que el monto por 35,680.9 miles de pesos se haya ejercido. 

15-A-14000-04-1030-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 35,680,936.43 pesos (treinta y cinco millones seiscientos ochenta mil 
novecientos treinta y seis pesos 43/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, 
toda vez que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que compruebe que se 
ejercieron los recursos comprometidos en los Programas Regionales. 

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. Se comprobó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), transfirió al 
Gobierno del Estado de Jalisco recursos federales por un monto de 10,737.5 miles de pesos; 
para aplicarse en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), sin embargo, la 
entidad fiscalizada no comprobó que al 31 de diciembre de 2015 el referido monto fuera 
erogado o vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0971/2016 del 18 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó copia 
del memorándum núm. DPE-360/2016 del 11 de noviembre de 2016, con el cual la Directora 
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de Planeación Estratégica de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco manifestó que la 
CONAGUA tramita la radicación de todos y cada uno de los apoyos para transferirse respectiva 
y directamente a cada uno de los municipios, y de igual forma, a esta CEA, como una entidad 
más participante del mencionado programa. Además, informó que en el marco del referido 
programa la CEA con el carácter de representatividad del Gobierno del Estado, manifiesta no 
haber recibido de la Tesorería de la Federación la mencionada radicación de recursos 
federales por el monto de 10,737.5 miles de pesos y sí en cambio, dos exhibiciones por un 
total de 1,129.8 miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/1010/2016 del 6 de diciembre de 
2016, el Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó 
copia del oficio núm. DPE-404/2016 con el cual el Director de Planeación Estratégica de la 
Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Jalisco informó que los recursos 
federales de apoyo son entregados en forma directa a cada uno de los organismos operadores 
de plantas de tratamiento de aguas residuales participantes en el programa. No obstante lo 
anterior y después de un intento por parte de esta CEA con el carácter de intermediario ante 
la CONAGUA de recabar los documentos del caso que nos ocupa, se llegó a la conclusión de 
que en beneficio del proceso la instancia auditora solicite la información a cada una de las 
entidades que recibieron los respectivos recursos del programa. Por otra parte solicitó que 
no se ignoren para descargo los elementos que proporcionó con anterioridad de los recursos 
que justamente recibió la comisión estatal del agua de 1,129.8 miles de pesos; y con el oficio 
número DG/492/2016 del 14 de diciembre de 2016, el Director General del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) del Gobierno del 
Estado de Jalisco envió el soporte documental de las órdenes de compra. 

Asimismo, con el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/0019/2017 del 9 de enero de 2017, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó copia 
del oficio núm. AP-50-2016 del 6 de diciembre de 2016, con el cual el encargado de la oficina 
de Agua Potable del municipio de Acatic, Jalisco, informó que el volumen real tratado en el 
trimestre fue de 136,484 m3, que una vez multiplicado por la suma total del apoyo de 
$0.80/m3 resultan 109.2 miles de pesos comprometidos y ejercidos; asimismo, incluye su 
soporte documental. 

Por otra parte, con los oficios números DGRH/360/2016, 044/2016, sin número, 002/2017 y 
D.G. 036/2017 del 16, 26 y 27 de diciembre de 2016 y, 9 y 11 de enero de 2017, en ese orden, 
los municipios de Lagos de Moreno, Magdalena, San Ignacio Cerro Gordo, Villa Hidalgo y 
Puerto Vallarta, respectivamente, proporcionaron reportes trimestrales y facturas con las 
cuales indicaron que se recibieron y ejercieron los siguientes montos: 1,168.5, 195.2, 142.4, 
219.2 y 3,765.7 miles de pesos, respectivamente; de los cuales, sólo cuentan con su respectivo 
soporte documental los importes de 195.2, 142.4, 219.2 y 3,765.7 miles de pesos. 

Después, con el oficio SEPAF/DGAI/DAEF/0036/2017 del 20 de enero de 2017, el Director 
General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó copia del oficio 
núm. 004/2017 del 17 de enero de 2017, con el cual el Director General del Sistema de Agua 
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Potable y Alcantarillado del Municipio de San Julián envió diversa documentación que ampara 
el monto transferido y ejercido de 68.9 miles de pesos. 

Después de revisar y analizar la información y documentación presentada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que comprobó 
que se comprometió y ejerció un monto de 5,630.6 miles de pesos; sin embargo, falta por 
comprobar un monto de 5,106.9 miles de pesos de los recursos federales ministrados de 
10,737.5 miles de pesos. 

15-A-14000-04-1030-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 5,106,885.50 pesos (cinco millones ciento seis mil ochocientos ochenta y 
cinco pesos 50/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su total 
recuperación, toda vez que no comprobó que al 31 de diciembre de 2015 se hayan 
comprometido los recursos asignados al PROTAR. 

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. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,910,978.2 miles de pesos, de los cuales 1,816.0 miles 
de pesos fueron operados y 1,909,162.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, el cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas, de Tratamiento de Aguas Residuales, para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Regionales; y a los fondos Metropolitano 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 del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2015 la entidad fiscalizada no había ejercido, del total de los 
recursos asignados del FONMETRO, un monto de 993,474.4 miles de pesos. 
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 Existen recursos por 867,282.0 miles de pesos del Fondo de Contingencias 
Económicas que no se erogaron o vincularon a compromisos y obligaciones formales 
de pago al cierre del ejercicio fiscal de 2015. 

 La entidad fiscalizada pago indebidamente 248.1 miles de pesos, ya que se pagó el 
concreto hidráulico en remate de muro mecánicamente estabilizado con un precio 
unitario no considerado en el catálogo de concurso, siendo que éste se había 
considerado en un precio unitario de concurso. 

 La entidad fiscalizada no acreditó que un monto por 35,680.9 miles de pesos de los 
recursos federales asignados a Programas Regionales se haya ejercido. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de Jalisco; las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas 
(SEPAF), de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); y la Comisión Estatal del Agua (CEA) del estado de Jalisco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 45, párrafos 
primero y cuarto; 54, párrafo tercero; 83; y 85, fracción II. 

Artículo 82, fracción XI. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
43, fracción IV; 214, fracción III; y 224, párrafo quinto; 176, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 113, fracciones I y VI y 187. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (APAZU) a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
aplicables a partir de 2015: Artículo 11, inciso B, párrafo séptimo, punto 3. 
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Reglas de Operación del Fondo Metropolitano (FONMETRO): Regla VII.- Mecanismos de 
Operación numerales 69, 70 y 71; Regla VIII.- Seguimiento, Control, Evaluación, Rendición de 
Cuentas y Transparencia. 

Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (PROTAR) a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables 
a partir de 2015: Artículo 11, inciso B, párrafo séptimo, punto 3. 

Programas Regionales entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Jalisco: Cláusula séptima del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios. 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS): Regla 3.6.2, Obligaciones. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios para Contingencias Económicas celebrado entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Jalisco: 
Cláusulas quinta, párrafo cuarto; sexta y séptima. 

Lineamientos para la Operación del Fondo Metropolitano 2015, Apartado V, inciso C, numeral 
35. 

Numeral VIII, Seguimiento, Control, Evaluación, Rendición de Cuentas y Transparencia, punto 
78, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. 

Numeral 4.2.4.-Recursos No Devengados, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del PRODERETUS, para el ejercicio fiscal 2015. 

Cláusula décima tercera del convenio del 9 de octubre 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. 


