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Gobierno del Estado de Colima 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-06000-02-0805 

805-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,632,595.1   
Muestra Auditada 3,096,171.0   
Representatividad de la Muestra 85.2%   

Respecto de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, la Cuenta Pública Federal 
reportó una asignación al Gobierno del estado de Colima, de 4,932,276.6 miles de pesos, de 
donde al estado le correspondieron 3,632,595.1 miles de pesos. De estos se seleccionaron 
para su revisión física y documental 3,096,171.0 miles de pesos que representaron el  85.2%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización de las Legislaturas Locales (EEF), con objeto de establecer un ambiente de 
coordinación efectiva entre la ASF y la EEF, a efecto de trabajar bajo una misma visión 
profesional y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, 
imparcial, transparente y con una perspectiva de integridad. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos 
los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control interno 

1.  La evaluación sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario del a control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado Núm. 1 de la 
auditoría número 810-DS-GF realizada  al Gobierno del Estado de Colima. 
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Transferencia de recursos 

2.  La Cuenta Pública Federal del ejercicio fiscal 2016, reportó un total de 4,932,276.6 miles 
de pesos, correspondientes a las Participaciones Federales que le corresponden al estado de 
Colima, donde se les transfirió a los municipios 1,206,512.6 miles de pesos, así como 93,168.9 
miles de pesos por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable que fueron entregados 
directamente al municipio de Manzanillo, en tanto que el estado recibió como sus 
Participaciones es de 3,632,595.1 miles de pesos, así como 54,315.2 miles de pesos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), en tanto que los 
rendimientos financieros que se  generaron por la administración de las Participaciones que 
ascendieron a 711.3 miles de pesos. Cabe mencionar que en las cuentas donde se recibieron 
y administraron los recursos de Participaciones Federales, el estado incorporó recursos 
propios por 2,069,855.8 miles de pesos, sin que se separen en la comprobación del gasto. 

3.  Se constató que se realizaron transferencias de recursos por 1,206,512.6 miles de pesos a 
los diez municipios de la entidad federativa, por concepto de la recaudación federal 
participable a municipios correspondiente a nueve fondos, cuyo resultados de esta 
distribución se describen en la auditoria número 1820-DE-GF efectuada al estado de Colima. 

Registro e información financiera de las operaciones 

4.  Las operaciones realizadas con recursos de las participaciones se registraron contable, 
presupuestal y patrimonialmente, y se encuentran actualizados, identificados y controlados 
en la contabilidad del Gobierno del Estado de Colima, y disponen de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales. 

Destino de los recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Colima, le fueron entregados 4,932,276.6 miles de pesos por 
concepto de Participaciones Federales, correspondiente a 12 fuentes de financiamiento, 
incluyendo lo que le corresponde a los municipios por 1,206,512.6 miles de pesos, así como 
93,168.9 miles de pesos por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable que fueron 
entregados directamente al municipio de Manzanillo, y 54,315.2 miles de pesos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), durante su administración 
se generaron intereses por 711.3 miles de pesos, y se incorporaron recursos de ingresos 
propios por 2,069,855.8 miles de pesos, y al estado le correspondieron 3,632,595.1 miles de 
pesos de Participaciones Federales, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 
fue de 5,757,477.4 miles de pesos y se tomó una muestra de 3,096,171.0 miles de pesos, 
donde se constató que al 31 de diciembre de 2016 se devengó y pagó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 
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6.  Se constató que las transferencias internas y asignaciones al sector público, se encuentran 
contenidas en el Presupuesto de Egresos del estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016, 
las cuales se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Cumplimiento de lo establecido en el artículo 3-B de la LCF 

7.  Se verificó que el Gobierno de estado de Colima, se encuentra registrado para participar 
en la devolución del ISR enterado efectivamente a la Federación correspondiente a los 
sueldos y salarios; asimismo, que remitió a la Secretaria de Planeación y Finanzas los CFDI de 
las nóminas pagadas con cargo a sus Participaciones u otros ingresos locales y que cuentan 
con el origen de los recursos donde se comprobó que fueron pagados con recursos propios o 
con las Participaciones y que se identifican con la clave correspondiente al tipo de percepción. 

 

 DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de Pesos) 

  

 
CONCEPTO/RUBO O PROGRAMA 

 

Devengado y 
Pagado 

 

% vs. Devengado y 
Pagado 

% vs. Disponible 

 

 

 

1000 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DE 
LAS PARTICIPACIONES  

 

Servicios Personales 

 

 

 

1,879,087.6 

 

 

 

32.6 

 

 

 

32.1 

2000 Materiales y Suministros 
 

170,190.9 

 

2.9 

 

2.9 

3000 Servicios Generales 
 

372,965.1 

 

6.4 

 

6.4 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas (Sin aportaciones a municipios) 

 

 

2,443,444.5 

 

 

42.4 

 

 

22.6 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 

183,362.4 

 

3.1 

 

3.1 

6000 Inversión Pública 
 

259,526.1 

 

4.5 

 

4.5 

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 
 

31,280.9 
0.5 0.5 

9000 Deuda Pública 
 

417,619.9 
7.2 7.1 

TOTAL 5,757,477.4 100.0 100.0 

Fuente:  Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, registros contables, estados de cuenta y documentación soporte. 
Nota: El importe total devengado al 31 de diciembre de 2016 se integra por el total del gasto no etiquetado, que 
se compone de sus ingresos propios y las Participaciones Federales. 
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8.  Se constató que al estado se le devolvió al 100.0% la recaudación del Impuesto Sobre la 
Renta que efectivamente enteró a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
prestó un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, donde 
se constató, mediante la revisión de las nóminas, estados de cuenta que efectivamente se 
pagaron esas nóminas con recursos propios y de las participaciones federales. 

Servicios personales 

9.  Se constató que el estado realizó pagos en exceso a 261 trabajadores por 4,637.4 miles de 
pesos, de acuerdo con el tabulador de percepciones autorizados en las nóminas de burocracia 
y magisterio. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los formatos de movimiento de personal, nombramientos y el desglose de las 
plazas y horas del personal del magisterio, información que se valoró y estimó suficiente, con 
lo que se solventa lo observado. 

10.  Se constató que el estado realizó las retenciones y los enteros por concepto del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y las aportaciones por concepto de seguridad social al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en tiempo y forma en cumplimiento a las obligaciones fiscales y de 
seguridad social,  por lo que no existieron erogaciones adicionales por multas, recargos y 
actualizaciones. 

11.  Se realizaron pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha en que causaron baja 
definitiva a 37 trabajadores por 4,126.8 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los reportes de movimientos de los trabajadores, formatos de movimientos de 
personal y nombramientos, documentos en los cuales se verifica la vigencia de la relación 
laboral, información que se valoró y estimó suficiente, con lo que se solventa lo observado. 

12.  El Gobierno del estado de Colima no formalizó la prestación de servicios con 8 prestadores 
de servicios (eventuales), por medio de los contratos respectivos, lo que generó pagos 
improcedentes por 2,199.6 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las aclaraciones, así como el documento que formaliza la prestación de servicios, 
información que se valoró y estimó suficiente, con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

13.  De una muestra de 5 contratos de servicios de consultoría y estudios pagados con 
recursos de Participaciones Federales 2016, con cargo al capítulo 3300 Servicios 
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, se constató que dos contratos de 
servicios de consultoría y servicios denominados “Prestación de servicios de consultoría y 
asesoría para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021” y  “Análisis a los 
reportes que emite el sistema de contabilidad que despliega el Gobierno del Estado de 
Colima, y generar la matriz de alineación de los ingresos contabilidad-presupuesto acorde al 
plan de cuentas, con el clasificador por rubro de ingresos y convenios, para la emisión de 
información financiera del sistema de alertas previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios”, se adjudicaron directamente cuando por normativa 
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correspondía a licitación pública, los cuales no disponen de la justificación y soporte suficiente 
que acredite la excepción a la licitación. 

16-B-06000-02-0805-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoria Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, adjudicaron directamente dos 
contratos de prestación de servicios sin disponer de la  justificación y soporte suficiente que 
acredite la excepción a la licitación. 

14.  El contrato número SPF-COL-PE003/2016 denominado “Asesoría legal, conferencias y 
capacitación en sistema de evaluación y desempeño del gasto federalizado” con cargo al 
Capítulo 3300 por 6,500.0 miles de pesos, no contiene las especificaciones mínimas 
requeridas por la normatividad establecida, debido a que no se detalla el procedimiento 
conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, y la descripción pormenorizada 
del servicio objeto del contrato; asimismo, no presentaron el anexo único establecido en la 
cláusula primera del contrato y no dispone del soporte documental suficiente de los servicios 
recibidos, ya que al momento de la revisión del expediente unitario solo contenía el 
documento denominado “Manual de Participante”. 

16-A-06000-02-0805-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
6,500,000.00 pesos (seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) más los rendimientos 
financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
las Participaciones, por haber pagado con recursos del programa la contratación de servicios 
profesionales de asesoría y capacitación, cuyo contrato  no contiene las especificaciones 
mínimas requeridas por la normatividad establecida, y no se dispone del soporte documental 
suficiente de los servicios recibidos que ampare los pagos realizados, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del programa, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
aplicable. 

15.  De una muestra de cinco contratos de servicios de consultoría y estudios pagados con 
recursos de Participaciones Federales 2016, con cargo al Capítulo 3300, se constató que dos 
contratos no disponen de la fianza de anticipo y tres no cuentan con la fianza de 
cumplimiento. 

16-B-06000-02-0805-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria para que la Contraloría General del estado de Colima, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no dispusieron de las fianzas de 
anticipo y cumplimiento de dos contratos que fueron financiados con recursos de 
Participaciones Federales 2016. 
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16.  Del contrato “Servicio de consultoría estratégica, revisión, análisis, proyecto ejecutivo y 
diseño de una solución integral de video-vigilancia urbana, inteligencia policial y 
modernización del sistema tecnológico para el Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Colima”, se pagaron recursos por 179,800.9 miles de pesos con cargo a las 
Participaciones, sin contar con toda la información señalada en el contrato, ya que no hay 
evidencia del concepto “Estudios Preliminares”; asimismo, no dispone de la documentación 
que acredite la ejecución del Proyecto Ejecutivo del Complejo de Seguridad Judicial, aunado 
que a la fecha de auditoría, no se ha iniciado su ejecución. 

16-A-06000-02-0805-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
179,800,888.54 pesos (ciento setenta y nueve millones ochocientos mil ochocientos ochenta 
y ocho pesos 54/100 M.N.) más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las Participaciones, por haber pagado con 
recursos del programa, la elaboración de un proyecto ejecutivo que, de acuerdo al anexo 
técnico, no cuenta con toda la información señalada en el mismo ya que no hay evidencia del 
concepto "Estudios Preliminares", asimismo, no dispone de la documentación que acredite la 
ejecución del Proyecto Ejecutivo del Complejo de Seguridad Judicial, aunado a que a la fecha 
de auditoría no se ha iniciado la ejecución del mismo; en su caso deberá ser acreditado ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y la aplicación de los 
objetivos del programa, de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable. 

Obra púbica 

17.  El Gobierno del estado de Colima, no realizó Obra Pública con recursos de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016. 

Deuda pública 

18.  El Gobierno del estado de Colima pagó 262,707.1 miles de pesos de las Participaciones 
Federales en la amortización de capital y pago de intereses de siete créditos de deuda pública 
directa, celebrados con instituciones financieras, que permitieron coadyuvar en la 
disminución del saldo registrado al 31 de diciembre de 2016, de los créditos citados los cuales 
se destinaron a inversiones públicas productiva; asimismo, se verificó que contó con la 
autorización del H. Congreso del estado de Colima y se inscribieron ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 186,300.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,096,171.0 miles de pesos que 
representó el 85.2% de 3,632,595.1 miles de pesos de los recursos transferidos al  Gobierno 
del estado de Colima, mediante las Participaciones Federales a Entidades Federativas; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado pagó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que 
favoreció que los recursos cumplieran oportunamente con sus objetivos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 186,300.9 miles de pesos, el cual representa el 6.0% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de 
la auditoría número 810-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Colima respecto de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

De los elementos anteriores, se puede concluir que de los Recursos de las Participaciones 
Federales se ejercieron con eficacia y eficiencia, lo que permitió cumplir razonablemente con 
los objetivos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima, realizó una gestión eficiente y trasparente 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas; de Administración y Gestión Pública; de Educación 
y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima. 
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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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42, 70, fracción I y 85, fracción V. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016: Artículo 5 fracción I. 

Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima: 
Artículos 21, 26, 40, 41,48, fracciones I y II, 51 párrafo cuarto, 55 párrafo primero y 56. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
DGE/838/2017 de fecha 9 de octubre de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
13, 14, 15 y 16 se consideran como no atendidos. 
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