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Gobierno del Estado de Jalisco 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-14000-02-1058 

1058-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 266,478.4   
Muestra Auditada 83,076.0   
Representatividad de la Muestra 31.2%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2016 al Gobierno del estado de Jalisco, 
a través de los Proyectos de Desarrollo Regional, fueron por 266,478.4 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron 83,076.0 miles de pesos, monto que representó el 31.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del Control Interno se presentan en la auditoría número 
1072-DS-GF que lleva por título “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” realizada al municipio 
de Guadalajara, Jalisco. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
(SEPAF), recibió recursos del programa “Proyectos de Desarrollo Regional 2016” en una 
cuenta bancaria productiva y específica, para la administración y manejo de los recursos por 
la cantidad de 266,478.4 miles de pesos y se generaron rendimientos financieros por 1,032.5 
miles de pesos; de estos recursos, transfirió 83,076.0 miles de pesos al municipio de 
Guadalajara, Jalisco, ejecutor del programa, en una cuenta bancaria productiva, específica y 
exclusiva que generó rendimientos financieros por 16.6 miles de pesos sin que se depositaran 
remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieran o depositaran recursos entre fondos o 
programas. 

3.  La SEPAF del estado de Jalisco no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la 
entrega de los recursos del programa al municipio de Guadalajara, ya que los transfirió con 
un atraso de 10 días hábiles, lo que generó rendimientos financieros por un monto de 19.9 
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

4.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la SEPAF, publicó en su página de internet la 
fecha y el monto de las ministraciones realizadas a los ejecutores de los recursos, conforme 
al “Convenio: Programas de Desarrollo Regional 2016". 

5.  Al corte de la auditoría 31 de octubre del 2017, los saldos en las cuentas bancarias en las 
que se administraron los recursos del PDR en el municipio de Guadalajara, Jalisco, se 
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encontraban conciliados con el saldo reportado en el estado de situación presupuestal y en 
los registros contables. 

Registro de Información Financiera de las Operaciones 

6.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
(SEPAF) y el municipio de Guadalajara, Jalisco, registraron en su contabilidad las operaciones 
realizadas con recursos del PDR 2016, (ingresos y egresos) las cuales disponen de la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto que cumple con los requisitos 
fiscales y está cancelada con la leyenda “OPERADO” e identificada con el nombre del 
Programa. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Jalisco solicitó los recursos del Programa de Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como indica la normativa, dichas solicitudes 
fueron acompañadas de la cartera de proyectos, calendario de ejecución y las notas técnicas 
en hoja membretada y firmada por el servidor público facultado; asimismo, celebró con la 
SHCP el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, el 16 de agosto de 2016, por 99,181.5 
miles de pesos, no obstante el municipio de Guadalajara, Jalisco sólo recibió recursos del PDR 
2016 por 83,076.0 miles de pesos. 

8.  Al municipio de Guadalajara, Jalisco, le fueron entregados 83,076.0 miles de pesos para el 
programa de Proyectos de Desarrollo Regional y en específico para el Programa de 
Infraestructura, los cuales, al 31 de diciembre de 2016, fueron devengados en su totalidad, 
los tipos de proyectos correspondieron a los que se encuentran autorizados y no se 
destinaron recursos del programa a gasto corriente, gastos indirectos ni de operación.  
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PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

 

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 el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

NOTA: No incluye 100.2 miles de pesos correspondientes al uno al millar para la fiscalización de los recursos del 

programa y 1,002,.8 miles de pesos para su administración, así como rendimientos financieros generados al 31 de 

octubre de 2017 en las cuentas bancarias de la SEPAF por 110.7 miles de pesos, de los cuales 95.9 miles de pesos fueron 

transferidos al municipio de Guadalajara; así como rendimientos financieros por 16.6 miles de pesos generados en la 

cuenta bancaria del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

 

9.  El municipio de Guadalajara Jalisco retuvo y enteró a la Contraloría del Estado de Jalisco 
298.4 miles de pesos por concepto de la retención del 5 al millar para vigilancia, inspección y 
control del proyecto, que se realizaron por contrato. 

10.  El municipio de Guadalajara Jalisco no destinó recursos del PDR 2016 en conceptos de 
equipamiento, estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios ni mantenimiento 
menor u otros análogos. 

Obra Pública 

11.  Las 6 obras financiadas con el PDR 2016, se adjudicaron mediante licitación pública, de 
conformidad a la normativa aplicable; asimismo, los contratistas participantes, no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Publica; están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa, y que los contratistas 
garantizaron mediante fianzas el cumplimiento del contrato y el anticipo otorgado. 

12.  Con la revisión de los ocho expedientes técnico-unitario de 6 obras por un importe de 
69,844.9 miles de pesos, se comprobó que están pendientes de entrega las estimaciones 
finiquito de obra, cierre de bitácora de obra y actas de entrega recepción de las obras pese 
que a las obras ya fueron concluidas desde el 27 de marzo del 2017. 

CONCEPTO 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Devengado Pagado 

% vs. 
disponibl

e 

% vs. 
pagad

o 

I. Recursos aplicados en proyectos convenidos      

I.1 Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, 
banquetas, red de agua potable y alcantarillado, alumbrado 
público y arboleado. 

4 49,270.0 42,078.5 59.3 50.7 

I.2   Construcción de parque lineal 1 15,776.5 10,962.6 19.0 13.2 

I.3   Rehabilitación de la unidad deportiva 1 17,731.1 16,505.4 21.3 19.9 

I.4   5% al millar  298.4 298.4 0.4 0.3 

TOTAL DISPONIBLE: 6 83,076.0 69,844.9 100.0 84.1 
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La Contraloría Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
solicitaron oportunamente la entrega las estimaciones finiquito de obra, cierre de bitácora de 
obra y actas de entrega-recepción de las obras financiadas con recursos de PDR 2016, para 
tales efectos, radicó el asunto al expediente número CC/INV/01/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  Con la verificación física de seis obras seleccionadas y ejecutadas con los recursos del PDR 
2016, se constató que los conceptos pagados se corresponden con los ejecutados, se 
encuentran concluidos, operan adecuadamente y cumplen las especificaciones de 
construcción requeridas. 

14.  El municipio de Guadalajara, Jalisco, no ejerció recursos de PDR 2016 en obras públicas, 
por la modalidad de Administración Directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

15.  El municipio de Guadalajara, Jalisco, no adquirió bienes y servicios con recursos de PDR 
2016. 

Gastos Indirectos 

16.  El municipio de Guadalajara, Jalisco, no destinó recursos del PDR 2016 para gastos 
indirectos. 

Transparencia 

17.  El municipio de Guadalajara, Jalisco, reportó de manera oportuna a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los informes trimestres sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 
2016 mediante el Sistema de Formato Único; asimismo, informó de manera pormenorizada y 
con calidad el informe del cuarto trimestre en los formatos “Nivel Financiero” y “Gestión de 
Proyectos”,  los cuales se publicaron en su página de Internet. 

18.  Con la revisión del Periódico Oficial y página oficial de transparencia, se verificó que la 
entidad dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) que considera a los Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) 2016. 

19.  El municipio de Guadalajara, Jalisco, informó a la población sobre el Proyecto de 
Desarrollo Regional, a través de su página de internet 
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/información-fundamental, la cual 
incluyó la descripción de las obras, metas y avances físicos y financieros; asimismo, al término 
del ejercicio, se informó de los resultados alcanzados. 

20.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria, se verificó que en los 
proyectos de infraestructura correspondientes a los contratos ejecutados con recursos del 
PDR 2016, incluyó en la publicidad, la información y documentación del programa, las 
leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”. 
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21.  Se verificó que el Gobierno del estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara, Jalisco, 
incluyeron en su cuenta pública, la información relativa a la aplicación de los recursos 
otorgados para los Proyectos de Desarrollo Regional 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de  83,076.0 miles de pesos que 
representó el 31.2 % de los 266,478.4 miles de pesos de los recursos federales transferidos 
para el Proyecto “Programa de Infraestructura (Pavimentación con concreto hidráulico, 
guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y 
arboleado, Construcción de parque lineal y Rehabilitación de la unidad deportiva) del 
municipio de Guadalajara, Jalisco” mediante los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Los recursos aportados al 31 de diciembre de 2016 fueron devengados en su totalidad. 

No se incurrió incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, 
ya que se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se identificó la 
información relativa a la aplicación de los recursos en la Cuenta Pública 2016, ya que la 
información es reportada de manera consolidada con otras fuentes de financiamiento.  

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PDR 2016, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de 
Jalisco, la Tesorería y Dirección de Obras Públicas del municipio de Guadalajara, Jalisco. 
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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. 


