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Gobierno del Estado de Colima 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-06000-02-0808 

808-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 9,500.0   

Muestra Auditada 9,500.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos destinados durante el ejercicio 2016 a los Proyectos de Desarrollo 
Regional para el Gobierno del estado de Colima por 31,900.0 miles de pesos, se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Manzanillo, Colima, los cuales 
ascendieron a 9,500.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 
100.0%. 

Resultados 

Control interno 

1.  La evaluación sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario del 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 832-DS-GF realizada al Municipio de Manzanillo, Colima por el FISMDF. 

Transferencia de recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), transfirió los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 
2016 a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima, en beneficio 
del municipio de Manzanillo por 9,500.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos dentro 
de los plazos y porcentajes establecidos por la normativa, donde se realizó la retención del 
uno al Millar por 9.5 miles de pesos y el uno por ciento para la Administración del fondo por 
95.0 miles de pesos, por lo que el total transferido al municipio fue de por 9,395.5 miles de 
pesos y 0.1 miles de pesos de rendimientos financieros por parte del estado; asimismo, se 
comprobó que se recibieron los recursos en una cuenta bancaria productiva y específica para 
el programa y generó rendimientos financieros por 32.1 miles de pesos. 
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3.  El estado publicó en la página de internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la 
información relativa a la fecha y monto de las transferencias de los recursos del programa 
realizadas a los municipios. 

4.  Se constató que el saldo de la cuenta bancaria del municipio correspondió con el saldo 
pendiente de ejercer reportado en los registros contables. 

Registro e información financiera de las operaciones 

5.  Las operaciones realizadas con recursos del programa se encuentran registradas, 
identificadas y controladas en la contabilidad del estado y del municipio de Manzanillo, 
Colima, dichas operaciones están soportadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumple con las disposiciones legales y fiscales; además, se 
encuentra cancelada con la leyenda “Operado”, e identificada con el nombre del programa. 

Destino de los recursos 

6.  Se comprobó que el estado presentó la solicitud de recursos del programa y formalizó los 
convenios con la Unidad de Política de Control Presupuestal (UPCP) de la SHCP y el municipio 
de Manzanillo, Colima. 

7.  Al municipio de Manzanillo, Colima le fueron asignados 9,500.0 miles de pesos 
correspondientes a los Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de Infraestructura 
Municipal en Manzanillo, Colima para el Ejercicio Fiscal 2016 y durante su administración se 
generaron rendimientos financieros por 32.2 miles de pesos, por lo que el total disponible fue 
de 9,532.2 miles de pesos. De estos recursos, se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 
se devengaron 3,661.5 miles de pesos, en tanto que al 31 de agosto de 2017, se constató que 
se devengó 9,378.2 miles de pesos, que representaron el 98.4% del disponible, los cuales se 
destinaron al financiamiento de 5 obras, que se encontraban pactadas en el anexo del 
convenio celebrado y que fue autorizado por la SHCP, sin destinarse recursos a gasto corriente 
o de operación, como se detalla a continuación. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

3 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Devengado 

% vs. 
Devengado 

% vs. 
Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

    

Proyectos de Desarrollo Regional: 
Proyectos de Infraestructura Municipal en 
Manzanillo, Colima 

5 9,113.0 97.2 95.6 

Gastos Indirectos 
 

160.6 1.7 1.7 

1 Al Millar (Auditoría Superior de la 
Federación) 

 
9.5 0.1 0.1 

1 Por Ciento (SHCP) 
 

95.0 1.0 1.0 

Comisiones Bancarias 
 

0.1 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 5 9,378.2 100.0 98.4 

Recursos No Gastados 
 

154.0 
 

1.6 

TOTAL DISPONIBLE:   9,532.2   100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

8.  El total de recursos del PDR fue de 9,532.2 miles de pesos y lo devengado al 31 de agosto 
de 2017 fue de 9,378.2 miles de pesos, por lo que el municipio no ejerció 154.0 miles de pesos, 
donde se incluye el recurso no comprometido por 32.2 miles de pesos, así como las 
retenciones no enteradas por 40.3 miles de pesos a la Contraloría General del estado, es decir, 
prevalece un subejercicio 81.5 miles de pesos que no han sido aplicadas o reintegrados a la 
TESOFE. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la aplicación de los recursos por 81.5 miles de 
pesos en los objetivos del programa, información que se valoró y estimó suficiente, con lo 
que se solventa lo observado. 

9.  Los recursos recibidos por el municipio de Manzanillo, Colima, por 9,395.5 miles de pesos, 
de los Proyectos de Desarrollo Regional para el Ejercicio Fiscal 2016, se comprometieron al 
100.0% y estaban vinculados a obligaciones formales de pago. Asimismo, se comprobó que el 
programa no sufrió modificación alguna de acuerdo al Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios, ya que la ejecución de las obras se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos 
en el mismo. 
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10.  Al 31 de agosto de 2017 se generaron rendimientos financieros por 32.2 miles de pesos, 
los cuales no se encontraban vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, y 
no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 32.2 miles de 
pesos a la TESOFE, así como los intereses generados por 0.2 miles de pesos, información que 
se valoró y estimó suficiente, con lo que se solventa lo observado. 

11.  En las obras ejecutadas por el municipio de Manzanillo bajo la modalidad de contrato, 
con recursos del PDR 2016, se retuvo a los contratistas el 5 al millar por un total de 40.3 miles 
de pesos, por concepto de vigilancia, inspección y control de las obras ejecutadas, el cual no 
fue enterado a la Contraloría General del estado. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el entero de los recursos por 40.5 miles de pesos 
a la Contraloría General del estado, información que se valoró y estimó suficiente, con lo que 
se solventa lo observado. 

12.  Se constató que el municipio no destinó recursos del programa para el equipamiento de 
los proyectos realizados, ni para el pago de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, 
servicios, mantenimiento menor u otros análogos. 

Obra pública 

13.  Las obras pagadas con recursos del programa de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 
ejecutadas por el municipio de Manzanillo, Colima, se adjudicaron mediante licitación pública 
y se comprobó que se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable y se verificó que las obras están amparadas en un contrato que está debidamente 
formalizados por las instancias participantes y cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa. Asimismo, se comprobó que los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública y que los representantes 
legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no 
formaron parte de dos o más personas morales, participantes en los procesos de 
adjudicación. 

14.  Se comprobó que en las obras públicas pagadas con recursos del PDR 2016, los 
contratistas garantizaron, mediante fianzas, el anticipo otorgado para el inicio de los trabajos, 
el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, así como los vicios ocultos al 
término de la obra, las obras se encuentran concluidas dentro de los plazos establecidos y 
montos pactados, los precios unitarios ordinarios y extraordinarios, estimados y pagados 
corresponden a los autorizados, se amortizaron los anticipos otorgados, los conceptos de 
obra presentados en las estimaciones corresponden con los números generadores; los pagos 
realizados están soportados con las facturas, se formalizaron las actas entrega-recepción y los 
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finiquitos y se constató que las obras están en operación y cumplen con las normas de 
construcción requeridas. 

15.  En la obra con número de contrato MMC-DGOP-PDR-021-2016 denominada 
“Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Primaveras, en la localidad de 
Santiago”, se pagaron con recursos del PDR 2016 conceptos de obra no ejecutados por 55.5 
miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la ejecución de los conceptos de obra observados 
por 55.5 miles de pesos, información que se valoró y estimó suficiente, con lo que se solventa 
lo observado. 

16.  El municipio no realizó obras por administración directa con recursos del PDR 2016. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

17.  Se constató que el municipio no destinó recursos del PDR 2016 para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Gastos indirectos 

18.  Los recursos ejercidos en gastos indirectos no excedieron el 2.0% del costo total de las 
obras antes del IVA, y se aplicaron en la supervisión y control de las obras financiadas con los 
recursos del PDR 2016. 

Transparencia 

19.  El municipio de Manzanillo, Colima, no reportó los informes trimestrales del Formato de 
Gestión de Proyectos, así como el cuarto informe trimestral del Formato Nivel Financiero, por 
consiguiente, no fueron publicados y difundidos entre la población. 

La Contraloría Municipal de Manzanillo, Colima, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reportaron en el portal aplicativo de la SCHP, los informes trimestrales del Formato de Gestión 
de Proyectos y el cuarto informe trimestral del Formato Nivel Financiero y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente número CM/ZLO/PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
2016/01, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  El municipio de Manzanillo, Colima no dispone de un Plan Anual de Evaluación y no se 
realizó la evaluación del desempeño del PDR, por medio de una instancia técnica 
independiente con base en indicadores estratégicos establecidos por la normativa. 

La Contraloría Municipal de Manzanillo, Colima, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
elaboraron un Plan Anual de Evaluación y no realizaron la evaluación del desempeño del PDR, 
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por una instancia técnica independiente y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente número CM/ZLO/PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016/02, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

21.  El municipio de Manzanillo, Colima, no publicó en su página de internet ni en otros medios 
accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, 
contratistas, y avances físicos y financieros, así como de las demás obligaciones que derivan 
del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental. 

La Contraloría Municipal de Manzanillo, Colima, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
cumplieron con las obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente número CM/ZLO/PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
2016/03, por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  Se comprobó que en la información referente a la aplicación, erogación y publicidad de 
los recursos del PDR 2016, el municipio incluyó la leyenda “Este programa es público ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. Asimismo, se constató que se incluyó en su cuenta pública y en los informes sobre 
el ejercicio del gasto público que presentan al poder legislativo, la información relativa a la 
aplicación de los recursos otorgados para los proyectos. 

23.  En la documentación de los proyectos de infraestructura el municipio no incluyó la 
leyenda “Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la República”.  

La Contraloría Municipal de Manzanillo, Colima, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
incluyeron la leyenda correspondiente “Esta obra fue realizada con recursos federales del 
Gobierno de la República” en la documentación de los proyectos de infraestructura y, para 
tales efectos, radicó el asunto en el expediente número CM/ZLO/PROYECTOS DE 
DESARROLLO REGIONAL 2016/04, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 32.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,500.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Manzanillo, estado de 
Colima, ejecutor de las obras, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); 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 devengó el 38.5% de los recursos asignados, y al 
cierre de la auditoría (31 de agosto de 2017) el 98.7%; en tanto que, al 31 de diciembre de 
2016, comprometió el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en el destino de los recursos, respecto de los Lineamientos de Operación de 
los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
enero de 2016, lo que no generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal. 

La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de la 
auditoría núm. 832-DS-GF denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PDR, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP cinco de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa 
Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del programa, lo 
cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

El objetivo del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, en general, se cumplió de manera 
razonable, debido a que el nivel del gasto a la fecha de revisión fue del 98.7% de los recursos 
recibidos; invirtió los recursos aportados en el financiamiento de obras de tipo infraestructura 
vial, las cuales se encontraron pactadas en el anexo del convenio celebrado y fueron 
autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del fondo a gasto corriente o de operación. 

En conclusión, el municipio de Manzanillo, Colima, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 
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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 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima; la Dirección 
General de Obras Públicas y la Tesorería  Municipal de Manzanillo, Colima. 

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. 

 

 


