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Municipio de León, Guanajuato 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11020-02-0957 

957-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,296.0   
Muestra Auditada 27,526.0   
Representatividad de la 
Muestra 

43.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos al municipio, a 
través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FFIEM), 
aportados por la Federación durante 2016 al municipio de León, Guanajuato, por 63,296.0 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 27,526.0 miles de pesos, monto que representó 
el 43.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La Evaluación de Control Interno se aplicó en la auditoría número 960-DS-GF, con título 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Transferencia de Recursos  

2.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno Estado de Guanajuato (SFIA), transfirió al 
municipio de León, Guanajuato, los recursos del FFIEM 2016, por 63,296.0 miles de pesos más 
rendimientos financieros generados por 15.4 miles de pesos, de acuerdo con las 
ministraciones convenidas y dentro de los plazos acordados, en la cuenta bancaria productiva 
y específica del subsidio, en la que no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni otro 
tipo de aportaciones. 

Registros Contables y documentación soporte 

3.  Se constató que el municipio de León, Guanajuato, cuenta con registros contables, 
presupuestales y patrimoniales específicos, debidamente actualizados, identificados y 
controlados de los ingresos y egresos de los recursos del FFIEM 2016, verificándose el saldo 
de la cuenta bancaria específica y subcuentas del fondo con respecto a los registros contables; 
asimismo, contó con la documentación original comprobatoria del gasto que cumple con los 
requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda de “Operado FFIEM 2016”. En los convenios 
y en los contratos de las obras con los recursos del fondo se incorporó la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa", y en cada obra se colocó un letrero informativo 
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que incluyó la leyenda "Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la 
República”. 

Proyectos Susceptibles de Apoyo 

4.  El Gobierno del Estado de Guanajuato y el municipio de León, Guanajuato, solicitaron en 
tiempo y forma los recursos del FFIEM 2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), celebrando los Convenios para 
el Otorgamiento de subsidios y sus Anexos dentro de los plazos; asimismo, de un total de 7 
proyectos autorizados con los recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 5 proyectos, 
en donde el municipio cumplió con los requisitos de acuerdo a su rango de inversión. 

Destino de los Recursos 

5.  De los recursos comprometidos por el municipio de León, Guanajuato, del FFIEM 2016, al 
31 de diciembre de 2016 por 63,292.1 miles de pesos, se constató que al 28 de febrero de 
2017 se pagaron 26,682.9 miles de pesos, que se destinaron al financiamiento de 7 obras de 
infraestructura urbana y social, principalmente pavimentación de calles y avenidas, 
alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, 
rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, 
ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones 
de infraestructura urbana y social, las cuales se encontraron pactadas en los anexos de los 
convenios celebrados y fueron autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del fondo a 
gasto corriente o de operación, el destino de los recursos se detalla a continuación. 
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Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal  
Municipio de León, Guanajuato 

Recursos Comprometidos 
Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Descripción de la obra  
o proyecto 

Proyectos autorizado  
por la normativa 

Proyectos 
autorizados 

Compromet
ido al 31-
dic-2016 

Pagado 
al  
31-dic-
2016 

% 
Pagado 
/ 
Comprom
etido 

No 
ejercido 
al 31-dic-
2016 

Pagado al 
28-feb-
2017 

%   
Pagado 
/ 
Comprom
etido 

(Subejer
cicio) 

Pavimentación de la 
calle Balcón de las 
Luciérnagas. (Primera 
Etapa) Tramo: Balcón 
de las Golondrinas 
Balcones de los 
Charranes, Col. 
Balcones de las Joyas 

Pavimentaciones de 
calles y avenidas,  
alumbrado público, 
drenaje y 
alcantarillado, 
mantenimiento de 
vías 

1 7,912.0   2,421.3  30.6% 5,490.7 2,945.6  37.2% 

Rehabilitación del 
redondel de la Plaza de 
Gallos 1a. Etapa 

Construcción, 
rehabilitación y 
remodelación de 
espacios educativos, 
artísticos y culturales 

1 14,835.0   4,304.2  29.0% 10,530.8   4,450.5  30.0% 

Parque de la salud 
fraccionamiento San 
Sebastian 

Construcción, 
ampliación y 
mejoramiento de 
espacios para la 
práctica del deporte. 

2 

1,990.9  1,789.3  89.9% 201.6  1,988.4  99.9% 

Parque de la salud 
fraccionamiento Santo 
Domingo 

2,609.6  1,719.1  65.9%  890.5  1,995.0  76.4% 

Ciclovía Juárez- Norte-
Sur, Primera Etapa, 
Tramo: Boulevard Juan 
José Torres Landa- 
Bulevar Timoteo 
Lozano Infraestructura 

Urbana y Social. 
3 

7,263.6  4,126.8 56.8%  3,136.8 4,504.9 62.0% 

Construcción de 
ciclovía Blvd. Vicente 
Valtierra (Primera 
Etapa) 

 8,901.0  4,289.3 48.2% 4,611.7  4,712.2 52.9% 

Parque Hidalgo 
(Primera Etapa) 

19,780.0  5,794.9 29.3% 13,985.1  6,086.3 30.8% 

Total 7 63,292.1 24,444.9 38.6%  38,847.2 26,682.9 42.2% 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos. 

NOTA: Los recursos ministrados y no programados del FFIEM por 3.9 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE el 10 de febrero de 
2017. 

A la fecha de la auditoría quedaba un saldo por devengar de 36,609.2 miles de pesos, del total 
comprometido al 31 de diciembre de 2016 por 63,292.1 miles de pesos. 

16-D-11020-02-0957-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
36,609,267.68 pesos (treinta y seis millones seiscientos nueve mil doscientos sesenta y siete 
pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por no haber devengado el 
100.0% de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 2016 a la fecha de la auditoría, de los cuales deberá acreditar su ejercicio y 
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aplicación con la documentación comprobatoria, en los objetivos del fondo o, en su caso, 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  De los recursos del FFIEM 2016 por 63,296.0 pesos, al 31 de diciembre de 2016 la entidad 
fiscalizada comprometió 63,292.1 miles de pesos, por lo que el municipio de León, 
Guanajuato, reintegró 3.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación que no se 
encontraran vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago; sin embargo, de los 
intereses generados por los recursos del fondo por 1,220.1 miles de pesos, no se acreditó que 
al 31 de diciembre de 2016 se encontraran vinculados a compromisos y obligaciones formales 
de pago, realizando un reintegro parcial por 839.3 miles de pesos, faltando por reintegrar 
380.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación. Al 31 de diciembre del 2016 la entidad 
fiscalizada había pagado 24,444.9 miles de pesos y, a la fecha de la auditoría se habían pagado 
26,682.9 miles de pesos.  

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el acuerdo de inicio de investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-012/2017. 
Sin embargo, no se presentó evidencia del reintegro por 380.8 miles de pesos, más los 
intereses generados a la Tesorería de la Federación, por lo que no se solventa la observación. 

16-D-11020-02-0957-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
380,838.17 pesos (trescientos ochenta mil ochocientos treinta y ocho pesos 17/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro en la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), por no haber reintegrado a la TESOFE los recursos del fondo que no 
estaban vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 
2016. 

Obras Públicas 

7.  Con la revisión de la muestra de auditoría que constó de 7 obras pagadas con recursos del 
FFIEM 2016, realizadas por el municipio de León, Guanajuato, se constató que 5 obras fueron 
adjudicadas por licitación pública y 2 por invitación a cuando menos tres contratistas; los 
procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa, las obras están amparadas 
en un contrato formalizado, los anticipos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los contratistas fueron garantizados mediante fianzas; los pagos realizados cuentan 
con las facturas y sus estimaciones con su documentación soporte consistente en números 
generadores, notas de bitácora, reportes fotográficos, pruebas de laboratorio; en las 7 obras 
se realizaron convenios modificatorios en monto y tiempo, a causa de diferimientos 
debidamente aprobados, 3 se concluyeron en los tiempos pactados, 3 se encuentran en 
proceso de ejecución y una suspendida. Adicionalmente, en la inspección física efectuada a 5 
obras, se observó que 2 obras se encuentran concluidas y operando, 2 en proceso de 
ejecución, y una suspendida, contando con notas de bitácora y avisos de intervención del 
organismo operador de agua potable (SAPAL), además se verificó que la volumetría de los 
conceptos seleccionados de las estimaciones se corresponden con los ejecutados y se cumple 
con las especificaciones de proyecto y de construcción. 
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8.  De la revisión a los expedientes unitarios de obra realizadas por la Dirección General de 
Obra Pública del municipio de León, Guanajuato, con recursos del FFIEM 2016, con números 
de contrato H-2410-927-6141-D/0083/2016; H-2410-928-6141-D/0084/2016; H-5051-929-
6141-D/0103/2016; H-5011-925-6221-E/0075/2016; H-5011-926-6221-E/0074/2016 y H-
5018-930-6221-E/0234/2016, se observó la falta de documentos en su expediente, tales 
como en 2 obras en proceso los Convenios modificatorios en tiempo, y en 4 obras el acta de 
entrega recepción, la fianza de vicios ocultos y el finiquito de obra. 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el Acuerdo de Inicio de Investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-012/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión del Sistema del Formato Único de la SHCP, se constató que el municipio de 
León, Guanajuato, reportó el segundo, tercero y cuarto trimestres en su Formato Nivel 
Financiero y Formato Gestión por Proyecto, sobre el ejercicio y destino de los recursos 
transferidos del FFIEM 2016, también los puso a disposición del público en general a través 
de su respectiva página electrónica de Internet, dando a conocer la descripción de las obras, 
metas, avances físicos, de las obras por realizar. Asimismo, el Gobierno del Estado de 
Guanajuato publicó, a través de su página de internet, la fecha y el monto de las 
ministraciones de recursos que con cargo al fondo realizaron a sus municipios. 

10.  Con la revisión del Sistema del Formato Único de la SHCP, se constató que el municipio 
de León, Guanajuato, no acreditó documentalmente, haber realizado e informado a la SHCP 
sobre los resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del FFIEM 2016, en 
términos de lo señalado en la normativa. 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el Acuerdo de Inicio de Investigación administrativa núm. CM/DRSP/INV-012/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 380.8 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 36,609.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,526.0 miles de pesos, que 
representó el 43.5% de los 63,296.0 miles de pesos transferidos al municipio de León, 
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Guanajuato, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FFIEM), aportados por la Federación durante 2016; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, el municipio había pagado el 38.6% de los recursos comprometidos, 
y a la fecha de la auditoría, 28 de febrero de 2017, se pagó el 42.2%, ello generó que se 
atendieran parcialmente las metas del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de León, Guanajuato, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en los Lineamientos de Operación del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 36,990.1 miles de pesos, por no haber 
reintegrado a la TESOFE parte de los rendimientos financieros generados y los recursos no 
devengados del total comprometido al cierre del ejercicio; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que atiende los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de 
los recursos transferidos; sin embargo, no acreditó haber realizado la evaluación sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó al municipio de León, Guanajuato, para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio realizó, 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección General de Obra Pública, ambas del municipio de León, 
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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal: 
numerales 3, 2 y 21. 

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 el oficio número 
CM/051/2017 de fecha 23 de mayo de 2017, respectivamente, mediante el cual se presenta 
información 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 el resultado 6  
se considera como no atendido. 
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