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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0937 

937-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 497,838.5   
Muestra Auditada 319,008.2   
Representatividad de la Muestra 64.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de 
Guanajuato por 497,838.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 319,008.2 
miles de pesos, monto que representó el 64.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno 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. 

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), aperturó 4 
cuentas bancarias productivas para recibir y administrar los recursos del PDR 2016 por 
497,838.5 miles de pesos, y sus rendimientos financieros, asimismo los municipios de León y 
Guanajuato como ejecutores del gasto también aperturaron cuentas bancarias específicas y 
productivas. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

(miles de pesos) 

CONVENIO  
PDR 

TITULAR 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

FECHA DE 
APERTURA 

MINISTRACION PDR 
2016 

INTERESES 
GENERADOS 

NORMAL 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato (GEG) 

Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

29/02/2016 27,062.4 16.8 

A 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato (GEG) 

Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

30/08/2016 111,186.2 1,976.5 

B 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato (GEG) 

Banco Interacciones 
S.A. 

19/10/2016 215,489.3 5,451.3 

C 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato (GEG) 

Banco Mercantil del 
Norte, S.A.  

06/12/2016 144,100.6 2,094.3 

TOTALES       497,838.5 9,538.9 

FUENTE: Contratos de cuentas bancarias productivas, estados de cuenta y auxiliares de bancos proporcionados por la SFIA . 

 

EJECUTORES DE LOS RECURSOS (MUESTRA) 

(miles de pesos) 

CONVENIO  
PDR 

TITULAR 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

FECHA DE 
APERTURA 

TRANSFERENCIA DE 
SFIA 

INTERESES 
GENERADOS 

A, B, C 
Secretaría de Obras Públicas 
(SOP) 

Pagos realizados a través de las 4 cuentas bancarias del GEG, administradas 
por la SFIA. 

B 
Municipio de Guanajuato, 
Guanajuato. 

Banco Nacional de 
México, S.A. 

28/10/2016 9,890.0 54.9 

NORMAL 
Municipio de León, 
Guanajuato. 

Banco del Bajío S.A. 01/07/2016 12,860.6 486.5 

TOTALES       22,750.6 541.4 

FUENTE: Contratos de cuentas bancarias productivas, estados de cuenta y auxiliares de bancos proporcionados por los ejecutores.  

 

3.  Se constató que la cuenta bancaria de la SFIA del Banco Mercantil del Norte, S.A, no fue 
específica para los recursos del Convenio PDR “C”, ya que se realizó una transferencia por 
44,676.6 miles de pesos a una cuenta del GEG por concepto de pago de anticipo de una obra 
contratada con otra fuente de financiamiento, recursos que fueron reintegrados por la 
entidad a la cuenta del programa el 14 de febrero de 2017 antes de la auditoría, más los 
rendimientos financieros por 331.3 miles de pesos. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.SEA. 294.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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4.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Guanajuato recibió de la TESOFE los recursos del 
PDR del ejercicio fiscal 2016, por 497,838.5 miles de pesos conforme a las ministraciones 
programadas en el Anexo 3, Calendario de ministración de los 4 convenios para el 
otorgamiento de subsidios; también se constató que la SFIA instrumentó las medidas 
necesarias para entregar dentro de los 5 días hábiles los recursos a los municipios ejecutores, 
y les transfirió 188,588.1 miles de pesos, que representan el 37.9% del total del programa y 
en el caso del convenio PDR “Normal” transfirió rendimientos financieros por 7.6 miles de 
pesos en forma proporcional a los municipios ejecutores. 

5.  La SFIA publicó en su página de internet la fecha y los montos de las transferencias de 
recursos del PDR 2016 realizadas a los municipios ejecutores del gasto. 

6.  La SFIA no tiene actualizados sus reportes de situación presupuestal del PDR 2016, ya que 
existen diferencias entre los saldos de las cuentas bancarias de dos convenios “PDR A” por 
15,459.1 miles de pesos y “PDR B” por 23,022.6 miles de pesos. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.SEA. 294.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se comprobó que la SFIA y los ejecutores del gasto realizaron registros específicos 
contables y presupuestarios de los ingresos por 497,838.5 miles de pesos; también se 
constató que las operaciones de una muestra de auditoría por 182,393.0 miles de pesos se 
encuentran identificadas y registradas en la contabilidad de la SFIA y de los municipios León, 
Guanajuato, y Guanajuato, Guanajuato; asimismo, las pólizas de egresos cuentan con la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto que cumple con los requisitos 
fiscales, la cual se encuentra cancelada con la leyenda "Operado PDR 2016". 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Guanajuato solicitó en tiempo y forma los recursos del PDR 2016 
a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), y celebró cuatro Convenios para el Otorgamiento de subsidios y sus Anexos 
dentro de los plazos; asimismo, con la revisión de una muestra de 11 proyectos de un total 
de 56 proyectos autorizados con los recursos del programa, se verificó que la entidad 
federativa cumplió con la entrega de los expedientes técnicos  integrados conforme a los 
requisitos acorde a su rango de inversión. 

9.  De los recursos convenidos al Gobierno del Estado de Guanajuato del PDR 2016 por un 
importe de 497,838.5 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron recursos por 
117,122.1 miles de pesos que representó el 23.5% del total ministrado, por lo que quedaron 
recursos por ejercer por 380,716.3 miles de pesos que equivale a 76.5%, en tanto que al 31 
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de agosto de 2017 se habían devengado recursos por 372,619.5 miles de pesos, que 
representaron el 74.8% del ministrado, y se determinó un subejercicio a este corte por 
125,219.0 miles de pesos, que representan el 25.2% de recursos no devengados en los 
proyectos autorizados del subsidio, como se detalla a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(miles de pesos) 

 

Convenio Proyecto 
Total transferido 
al Estado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2016 

Devengado 
Al 31 de 

diciembre de 
2016 

 % de los 
recursos 

transferidos  

Devengado 
Al 31 de 

agosto de 
2017 

 % de los 
recursos 

transferidos  

1 
PDR 2016 
"NORMAL" 

27,062.4 26,944.5 14,225.8 2.9 17,959.8 3.6 

2 PDR 2016 "A" 111,186.2 111,126.7 43,583.8 8.8 97,100.9 19.5 

3 PDR 2016 "B" 215,489.3 214,392.3 42,133.5 8.5 170,767.9 34.3 

4 PDR 2016 "C"   144,100.6 144,059.1 17,179.0 3.5 86,790.9 17.4 

TOTALES 497,838.5 496,522.6 117,122.1 23.7 372,619.5 74.8 

FUENTE: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, 
documentación comprobatoria del gasto y el estado del ejercicio del gasto proporcionados por la SFIA. 

NOTA: No incluye 503.4 miles de pesos correspondientes al uno al millar para la fiscalización de los recursos del programa y 
5,033.8 miles de pesos para su administración, así como intereses generados al 31 de agosto de 2017 en las cuentas bancarias 
de la SFIA por 9,538.9 miles de pesos, de los cuales 7.6 miles de pesos fueron transferidos a los ejecutores; así como intereses 
por 541.4 miles de pesos generados en la cuenta bancaria de los municipios León y Guanajuato. Y recursos  reintegrados a la 
TESOFE por 2,060.6 miles de pesos. 

 

El Gobierno del estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que acredita la aplicación de 84,463.6 
miles de pesos; queda pendiente acreditar la aplicación de 40,755.4 miles de pesos en los en 
los proyectos autorizados del subsidio. 

16-A-11000-02-0937-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 40,755,430.81 pesos (cuarenta millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
treinta pesos 81/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a 
la TESOFE, por no haber devengado el 100.0% de los recursos los Proyectos de Desarrollo 
Regional 2016 a la fecha de la auditoría, de los cuales deberá acreditar su ejercicio y aplicación 
con la documentación comprobatoria, en los objetivos del programa de acuerdo con los 
plazos de los convenios, o en su caso, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

10.  De los recursos del PDR 2016 por 497,838.5 miles de pesos convenidos, al 31 de diciembre 
de 2016 la entidad fiscalizada comprometió 496,522.6 miles de pesos en los proyectos 
autorizados. De los recursos por 1,315.9 miles de pesos que no se encontraron vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago, se presentó evidencia de su reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), y 744.7 miles de pesos por concepto de rendimientos 
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financieros. Adicionalmente, hubo recursos del PDR y rendimientos financieros generados en 
las cuentas bancarias de la SFIA y los municipios ejecutores de León y Guanajuato por 9,335.7 
miles de pesos, los cuales no acreditaron estar vinculados a compromisos formales de pago 
antes del vencimiento del calendario de ejecución de cada proyecto, por lo que debieron 
reintegrarse a la TESOFE. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.SEA. 294.2017 promoviendo esta acción. Adicionalmente, el Gobierno del Estado de 
Guanajuato proporcionó documentación que acredita el reintegro de 9,338.0 miles de pesos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

11.  De los recursos devengados del PDR 2016 al 31 de agosto de 2017 por 372,619.5 miles 
de pesos y rendimientos generados, se constató mediante la revisión de una muestra por 
182,393.0 miles de pesos destinada al financiamiento de 11 obras públicas para la 
construcción, rehabilitación, remodelación, modernización de la infraestructura y gastos 
indirectos, las cuales se encontraron autorizados por la SHCP en los anexos de los convenios 
celebrados, sin destinarse recursos a gasto corriente o de operación, también se constató la 
solicitud y autorización de prórroga de tiempo en 3 obras convenidas. 

12.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no destinó recursos del PDR para la realización de 
obras por administración directa y de la revisión de las 11 obras de la muestra ejecutadas por 
contrato por parte de la SOP y los municipios de León y Guanajuato, se comprobó que se 
retuvo y enteró a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guanajuato un total de 476.3 miles de pesos por concepto del cinco al millar del importe de 
cada una de las estimaciones de trabajo pagadas para la inspección, supervisión, vigilancia y 
control de los proyectos ejecutados con los recursos del programa. 

13.  De las 11 obras de la muestra, se constató que en la obra de Remodelación del Centro 
cultural "Plaza de gallos", ejecutada por el municipio de León, Guanajuato, se realizaron 
equipamientos con recursos del PDR 2016 por 837.3 miles de pesos, que representó el 6.5% 
del monto total asignado al proyecto, por lo que no excedió el porcentaje permitido del 
30.0%, y en ningún caso se destinaron recursos para el pago de estudios, elaboración de 
proyectos ejecutivos, servicios o mantenimientos. 

Obras Públicas 

14.  Con la revisión de una muestra de 11 expedientes técnicos unitarios obras públicas 
ejecutadas por la SOP y los municipios de León y Guanajuato con recursos del PDR del ejercicio 
fiscal 2016 por 181,445.2 miles de pesos, se constató que 4 obras se adjudicaron por licitación 
pública, 5 por Invitación a cuando menos tres personas y 2 adjudicaciones directas, los 
procesos licitatorios se realizaron conforme a los montos establecidos en la normativa, se 
realizaron las juntas de aclaraciones, las aperturas técnicas y económicas, en el caso de las 
excepciones, éstas se acreditaron con dictámenes debidamente fundados y motivados, se 
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emitieron las actas de fallos correspondientes; además, se verificó en la página de la 
Secretaría de la Función Pública que los contratistas no se encuentran inhabilitados y los 
representantes legales de las empresas, no participaron con más de una propuestas en un 
proceso de adjudicación, asimismo, se constató que las obras están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos establecidos en la normativa 
local, que los anticipos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo 
de los contratistas fueron garantizados mediante fianzas. 

15.  Con la revisión de los expedientes técnicos unitarios de la muestra de auditoría de 11 
obras públicas contratadas con recursos del PDR del ejercicio fiscal 2016 por los ejecutores 
SOP y los municipios de León y Guanajuato, se constató lo siguiente: 

Las dependencias ejecutoras contrataron las obras tomando en cuenta el “Anexo 2: 
Calendario de Ejecución” de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, y cumplieron 
con los plazos convenidos y en el caso de 3 contratos, se solicitaron la autorización de 
prórrogas durante el tiempo de ejecución de las obras ante la UPCP, y cuentan con los oficios 
y dictámenes que justifican dichas reprogramaciones y obteniéndose la respuesta de 
autorización. 

En el caso de las 11 obras de la muestra se realizaron convenios modificatorios en monto y 
en tiempo los cuales están soportados con sus dictámenes justificativos, y de la revisión de 
las estimaciones se constató que en 8 obras de la SOP se aplicaron sanciones por atrasos en 
sus avances físicos de obra durante la ejecución, de las cuales en 4 las penalizaciones a los 
contratistas fueron de carácter definitivo por concluir los trabajos fuera del tiempo 
contratado, con retrasos de 56, 66, 111 y 38 días calendario, respectivamente, con respecto 
de los pactados en los contratos y en sus convenios modificatorios. 

16.  Con la revisión de 11 expedientes unitarios de obra pública realizadas por la SOP y el 
municipio de Guanajuato, Guanajuato con recursos del PDR 2016, se observó que en 5 
expedientes faltó la integración de documentos, tales como el acta de entrega recepción, la 
fianza de vicios ocultos y el finiquito de obra. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.SEA. 294.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Se constató que los pagos realizados con recursos del PDR 2016, en las 11 obras de la 
muestra de auditoría se encontraron debidamente soportados con sus órdenes de pago, 
facturas, estimaciones con sus generadores de obra que amparan los volúmenes realizados 
por unidad de obra; los precios unitarios revisados selectivamente en las estimaciones 
correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los contratos celebrados y, 
en el caso de los conceptos y volúmenes extraordinarios, éstos fueron solicitados y 
debidamente autorizados por la contratante; asimismo, se verificó que se realizaron los 
enteros de la retención del 5 al millar por concepto de derechos para el servicio de inspección, 
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vigilancia y control de las obras y servicios, y en la visita de inspección física de las 11 obras, 
se constató que 8 se encuentran concluidas y que se amortizó el 100.0% del anticipo 
otorgado, y 3 se encuentran en proceso de ejecución conforme a lo contratado; también se 
comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra corresponden con los 
ejecutados y verificados físicamente, los cuales cumplen con las normas y especificaciones de 
construcción requeridas. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

18.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó adquisiciones de bienes 
y servicios con recursos del PDR 2016. 

Gastos Indirectos 

19.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guanajuato destinó al pago de gastos 
indirectos 1,646.7 miles de pesos que representaron el 0.4% del total pagado de las obras del 
programa (sin I.V.A) por 496,522.6 miles de pesos, los cuales no excedieron del 2.0% 
establecido por la normativa; asimismo, se revisaron 2 contratos de supervisión externa por 
947.8 miles de pesos pagados con recursos destinados a gastos indirectos y se comprobó que 
los recursos fueron aplicados en conceptos de supervisión, control, inspección y vigilancia de 
las obras financiadas con el programa. 

Transparencia 

20.  Con la revisión del Sistema del Formato Único de la SHCP, periódico oficial del Gobierno 
y páginas de internet de la SFIA, se constató que el Gobierno del Estado de Guanajuato 
informó a la SHCP de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del PDR 
2016, a través de los formatos disponibles denominados “Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” integrados por el Avance Financiero y 
Gestión de Proyectos, los cuales fueron publicados en su página oficial de transparencia de la 
SFIA y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través del Periódico Oficial con núm. de 
publicación 50 y 68. 

21.  La cifras del cuarto trimestre reportada en el Sistema del Formato Único (SFU), de los 
recursos del PDR 2016, mediante el Formato Avance Financiero por 26,338.6 miles de pesos 
no coincide con la información financiera registrada en los “Reportes de estados de situación 
presupuestal de las cuentas del PDR y auxiliares contables” con cifras al 31 de diciembre de 
2016 por 195,508.1 miles de pesos, por lo que se registraron diferencias significativas en los 
informes careciendo de congruencia con la aplicación de los recursos. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.SEA. 294.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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22.  La entidad fiscalizada no dispuso en 2016 de un Programa Anual de Evaluación de los 
recursos del subsidio ni realizó la evaluación al PDR 2016. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.SEA. 294.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guanajuato y los ejecutores publicaron en sus 
páginas de Internet y en su cuenta pública la descripción de las obras, metas, avances físicos 
y financieros de las obras realizadas, así como los reintegros realizados del recurso ministrado 
no ejercido a la TESOFE y la información relativa a la aplicación de los recursos del PDR 2016 
otorgados para la ejecución de los proyectos. 

24.  En las 11 obras de la muestra realizadas con recurso PDR 2016, se comprobó que la 
documentación comprobatoria y justificativa de 9 obras realizadas por la SOP incluye la 
leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa"; así como, "Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales"; sin embargo, la documentación comprobatoria y justificativa de 
las 2 obras de la muestra, realizadas por los municipios de León y Guanajuato, no contienen 
ambas leyendas. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente de investigación administrativa núm. 
OPR.SEA. 294.2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9,338.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 40,755.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 319,008.2 miles de pesos, que 
representó el 64.1% de los 497,838.5 miles de pesos transferidos al estado de Guanajuato, 
mediante los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 76.5% 
de los recursos transferidos y a la fecha de la auditoría 31 de agosto de 2017, aún no se 
devengaba el 25.2% de los recursos transferidos; ello generó que la población objetivo no 
recibiera los beneficios programados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de los Lineamientos de Operación de los Proyecto de Desarrollo 
Regional, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
40,755.4 por concepto de recursos no devengados a la fecha de la auditoría, que representa 
el 12.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  

Con base en la Evaluación de Control Interno que se aplicó en la auditoría número 946-DS-GF 
con título Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2016), se 
determinó que el estado de Guanajuato dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos.  

El estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos; sin embargo, no realizó la evaluación sobre los resultados del 
subsidio lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado de Guanajuato, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos fondo, en inobservancia de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron 
sus objetivos y metas. 

 

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 

La Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA); la Secretaría de Obra Pública 
(SOP); la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU); la Secretaria de Educación 
(SEG); el Instituto Estatal de la Cultura (IEC); la Comisión del Deporte del Estado de 
Guanajuato (CODE); la Universidad de Guanajuato; y los municipios de León y 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: Lineamientos 
de Operación de los Proyecto de Desarrollo Regional, numeral 14. 

Convenios para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal 
y por la otra el Gobierno del Estado de Guanajuato, cláusulas sexta y séptima. 

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 los oficios con número 
CSF/0916/2017, CSF/1026/2017, 8366/2017, CSF/0005/2017 y CSF/0011/2017 de fechas 16 
de noviembre, 11, 12 de diciembre del 2017 y 11 de enero de 2018, mediante el cual se 
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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 los 
resultados 9, se considera como no atendido. 
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