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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0933 

933-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,608,906.6   
Muestra Auditada 12,935,385.1   
Representatividad de la Muestra 54.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones 
Federales, en el Estado de Guanajuato, fueron por 23,608,897.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de  12,935,385.1 miles de pesos, que representó el 54.8%. 

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 (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

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 la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG); 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 de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  El resultado de la Evaluación se presenta en el resultado número uno de la auditoría 
número 946-DS-GF, denominada “Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades” (FISE) 2016 realizada al Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Transferencia de Recursos. 

2.  Se constató que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió un monto de 28,473,489.0 
miles de pesos, por concepto de los recursos de Participaciones Federales para el Estado de 
Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del 2016, los cuales fueron depositados en 
cuatro cuentas bancarias a nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato. Adicionalmente 
el monto de las Participaciones se incrementó en 1,592,200.5 miles de pesos, de incentivos, 
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los cuales no fueron depositados en las cuentas de referencia por corresponder a 
autoliquidaciones, lo que da un total de 30,065,689.5 miles de pesos; de este importe, 
6,456,782.9 miles de pesos fueron transferidos por el gobierno estatal a los municipios, por 
lo que el estado dispuso de 23,608.906.6 miles de pesos para su ejercicio. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

3.  Se constató que el estado de Guanajuato registró contable y presupuestalmente los 
ingresos por 28,473,489.0 miles de pesos y egresos de una muestra de auditoría por 
12,935,385.1, realizadas con recursos de las Participaciones Federales 2016, las cuales se 
encontraron debidamente actualizadas, identificadas y controladas. 

4.  Se revisó una muestra por un total de 318,647.9 miles de pesos, correspondientes al 
capítulo 3000 Servicios Generales, de los cuales 305,974.4 miles de pesos se registraron, 
operaron y contaron con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, misma 
que cumplió con las disposiciones legales y fiscales y se canceló conforme se establece en las 
disposiciones aplicables; sin embargo, de 12,673.5 miles de pesos no se proporcionó la 
documentación  correspondiente para verificar el adecuado ejercicio de los recursos.  

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que aclara y justifica el ejercicio de los recursos, con lo que se 
solventa la observación. 

Destino de los Recursos. 

5.  El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos de Participaciones Federales 2016 
por un total de 30,065,689.5 miles de pesos (incluido un monto de 1,592,200.5 miles de pesos 
de incentivos), de los cuales 6,456,782.9 miles de pesos fueron transferidos por el gobierno 
estatal a los municipios, por lo que el estado dispuso de 23,608.906.6 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016 había devengado 26,613,384.1 miles de pesos, que representó el 88.5% 
del total disponible, por lo que no se pagaron 3,452,305.4 miles de pesos, que representó el 
11.5%; en tanto que al 31 de julio de 2017, el total ejercido fue de 29,985,934.4 miles de pesos 
que representó el 99.7% del monto ministrado, y se determinó un subejercicio a este corte 
del 0.3% que equivale a 79,755.1 miles de pesos. 
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Destino de los Recursos 

(Miles de Pesos) 

Capítulo del Gasto 
Pagado al 
31 jul 17 

% 
Vs Disponible 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,820,864.6 41.6 

2000  MATERIALES Y SUMINISTROS 438,731.9 1.9 

3000  SERVICIOS GENERALES  2,148,301.2 9.1 

4000  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

8,408,780.3 35.6 

5000  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  205,695.3 0.9 

6000  INVERSIÓN PÚBLICA 103,949.2 0.4 

7000  INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 2,218,549.3 9.4 

8000  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  0.0 0.0 

9000  DEUDA PÚBLICA 184,270.7 0.8 

Subejercicio 79,755.1 0.3 

TOTAL DE PARTICIPACIONES 23,608,897.6 100.0 

FUENTE: Estados de Situación Presupuestal al 31 de diciembre de 2016  y al 31 de julio de 
2017 proporcionado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

16-B-11000-02-0933-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 
verifique la aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2017; asimismo, dicha 
dependencia deberá acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación el ejercicio de los 
recursos y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato. 

Cumplimiento de lo Establecido en el Art 3-B LCF. 

6.  Se constató que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato efectuó enteros a la Secretaría de Hacienda Crédito Público por 1,529,058.4 miles 
de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de retenciones por salarios y 
asimilados, determinados en base a nominas pagadas por dependencias y entidades 
estatales, con recursos de Participaciones Federales 2016; asimismo, se verificó que durante 
2016, la TESOFE reintegró a la entidad fiscalizada 2,642,877.6 miles de pesos por concepto de 
ISR que ésta efectivamente enteró por el salario del personal de las dependencias, entidades, 
municipios y organismos estatales, los cuales realizó con cargo a sus Participaciones Federales 
u otros ingresos locales, durante 2016 y ejercicios anteriores. 

Servicios Personales. 

7.  Con la revisión de una muestra por 3,694,510.5 miles de pesos, de las nóminas ordinarias 
y extraordinarias pagadas con los recursos de Participaciones Federales, por las Secretarías 
de Educación de Guanajuato (SEG), de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) y de 
Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato (SICES), se verificó que 
tanto las plazas como las percepciones pagadas, se ajustaron al número de plazas y montos 
autorizados; asimismo, se validó que los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
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(ISR) retenido al personal, así como las cuotas al ISSSTE, se realizaron en tiempo y forma. De 
una muestra selectiva de 30 contratos por 891.8 miles de pesos correspondientes a 
prestadores de servicios por honorarios, se constató que la relación laboral se formalizó a 
través de los contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los 
mismos. 

8.  Con la revisión de una muestra de las nóminas ordinarias y extraordinarias pagadas con 
recursos de Participaciones Federales 2016 por parte de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, se determinó que se realizaron pagos a 4 trabajadores en fechas posteriores a 
su salida o baja de la institución por 19.0 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo por 20.3 miles de pesos, que incluye 
los rendimientos generados por 1.3 miles de pesos; así como la documentación que acredita 
el ejercicio de los recursos reintegrados, en los fines y objetivos del fondo, con lo que se 
solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios. 

9.  Con la revisión de 37 expedientes de la muestra seleccionada de los servicios contratados 
por un importe de 222,063.2 miles de pesos, correspondientes al capítulo 3000 Servicios 
Generales, se constató que la contratación del servicio de telecomunicaciones, acceso a redes 
de internet, arrendamiento de intangibles, servicios de capacitación, mantenimiento de 
equipo de transporte y otros servicios generales, se realizaron conforme a la normativa, de 
acuerdo con los máximos y mínimos o por excepción, atendiendo a los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, los cuales están amparados con 
un contrato formalizado, y cuentan con las garantías del anticipo y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Los servicios contratados se recibieron de conformidad con lo 
estipulado en el contrato.  

10.  Con la revisión de  la muestra seleccionada por 14,055.5 miles de pesos de los servicios 
erogados con recursos de Participaciones Federales 2016; un monto de 11,474.9 miles de 
pesos, correspondiente a la partida 3390 “Servicios profesionales, científicos y técnicos 
integrales”; 1,423.9 miles de pesos, de la partida 3330 “Servicios de consultoría 
administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información” y 1,156.6 miles de pesos, 
de la partida 3570 “Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta”, no se mostró evidencia documental que acredite el proceso de contratación 
de los servicios, así como de los contratos que en su caso se hayan formalizado, ni  de las 
garantías otorgadas, y de la entrega (prestación) de los servicios. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que aclara o justifica el ejercicio de los recursos, con lo que se 
solventa la observación. 

Obra Pública. 

11.  Con la revisión de tres expedientes técnicos de la muestra revisada de las obras 
ejecutadas con recursos de Participaciones Federales 2016 por 30,249.5 miles de pesos, se 
comprobó que una obra se adjudicó por licitación pública y dos obras se adjudicaron por 
licitación simplificada, de conformidad con la normativa aplicable, de acuerdo con los montos 
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máximos autorizados; asimismo, los contratistas participantes contaron con registro vigente 
en el padrón único de contratistas; adicionalmente, se constató que las obras están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado que cumplió con los requisitos 
establecidos y se presentaron las fianzas de cumplimiento en tiempo y forma. Asimismo, se 
constató que los pagos realizados contaron con el soporte correspondiente y se comprobó 
que dos de las obras se encuentran concluidas y operan adecuadamente, se aplicaron las 
penas convencionales por retraso en el periodo de terminación correspondientes, asimismo, 
del tercer contrato, como resultado de la visita física se detectó que la obra se encuentra en 
proceso de ejecución, de acuerdo con el plazo establecido en el contrato, la cual cuenta con 
evidencia de registro y pago debidamente soportados con recursos de Participaciones 
Federales 2016 hasta la estimación 12. Cabe señalar que el Gobierno del Estado de 
Guanajuato no ejecutó obras bajo la modalidad de administración directa con los recursos de 
las participaciones federales.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 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) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,935,385.1 miles de pesos, 
que representó el 54.8% de los 23,608,897.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Guanajuato mediante Participaciones Federales 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 Gobierno del Estado de Guanajuato había ejercido el 88.5% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría al 31 de julio de 2017 el 99.7%.   

En el ejercicio de los recursos, la entidad observó la normativa de las Participaciones 
Federales, principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos de los recursos de Participaciones Federales 2016.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

Las secretarias de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA), de Innovación, Ciencia y 
Educación Superior (SICES) y de Educación (SEG), todas del Estado de 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:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Ingresos 
para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal de 2016, artículos 1 y 39. 

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2016, artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. 

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 con número 
CESF.462/2017 de fecha 05 de octubre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, 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 5,  se considera como no atendido. 
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