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Gobierno del Estado de Jalisco 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0966-2019 

966-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Jalisco a través de la información financiera generó un Balance 
Presupuesto “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, los cuales fueron 
publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de la página 
oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio y el final 
del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

 

 

 

Balance Presupuestario Sostenible  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto   Devengado 

Ingresos Totales (A) 114,824,038.2 

Egresos Presupuestarios (B) 111,818,165.1 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (C)  711,017.9 

Balance Presupuestario (A-B+C) 3,716,891.0 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance 
Presupuestario”. 
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2.  El Gobierno del estado de Jalisco realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos de 
acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los 
formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

 

 

 

 

 

3.  El Gobierno del estado de Jalisco realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas 
públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los importes 
correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Jalisco dispone de una valuación actuarial de pensiones con 
fecha 31 de diciembre de 2014, vigente a la fecha de presentación del Presupuesto de 
Egresos del Estado, la cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (población afiliada, edad 
promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de reserva para pensiones, 
periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

5.  El Gobierno del estado de Jalisco constituyó un Fideicomiso denominado “Fondo para la 
Atención de Emergencias y Desastres Naturales”, con número de contrato F/000222, de 
fecha 13 de junio de 2018 y realizó una aportación de 58, 462.4 miles de pesos, el cual 
dispone de 59,414.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. 

6.  El Gobierno del estado de Jalisco no asignó en el Presupuesto de Egresos del Estado para 
el ejercicio fiscal 2018 recursos para el Fondo de Atención de Emergencias y Desastres 
Naturales; ni se presentaron los montos de las declaratorias de emergencias con las que se 
realizó la determinación del porcentaje mínimo establecido (5.0%) de acuerdo a la 
normativa. 

EL Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SHP/PIA/0108/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Balance Presupuestario Sostenible de Recursos Disponibles 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 66,507,008.2 

Gasto No Etiquetado (B) 63,737,319.2 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C) 0.0 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) 2,769,689.0 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 
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7.  El Gobierno del estado de Jalisco no proporcionó las variables para el cálculo y la 
determinación del monto máximo utilizando en la aprobación de recursos para Servicios 
Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, por lo 
anterior no es posible constatar la asignación global y poder verificar el cumplimiento de 
acuerdo a los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

No obstante a lo anterior, se observa que la asignación de servicios personales se encuentra 
dentro del rango señalado en el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de conformidad con lo siguiente:  

 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SHP/PIA/0107/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del estado de Jalisco no realizó contratos con Asociaciones Público-Privadas 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

9.  El Gobierno del estado de Jalisco realizó la previsión para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores por 430,800.9 miles de pesos que representó el 0.4% de los Ingresos 
Totales, porcentaje que no excede el límite (4.0%) establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

10.  El Gobierno del estado de Jalisco obtuvo Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de 
Libre Disposición por 3,067,772.2 miles de pesos, de los cuales, se destinaron para el pago 
de Servicios Personales por 231,738.7 miles de pesos, Materiales y Suministros por 89,916.0 
miles de pesos, Servicios Generales por 195,667.0 miles de pesos, Subsidios por 1,508,010.0 
miles de pesos, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 13,380.9 miles de pesos e 
Inversión Pública Productiva por 1,010,445.0 miles de pesos; cabe señalar que los recursos 

Cálculo de Servicios Personales  

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Monto  

Asignado  
PEES 2017 

Porcentaje  

Monto límite 
para el ejercicio 

fiscal 2018  

Monto  
asignado 

PEES 2018 

Diferencia  por 
debajo del límite 
de acuerdo a la 

LDF 

Art. 10, fracc. 
I, inciso a) LDF 

INPC Total 

Jalisco 17,952,400.1 3.0% 6.4% 9.4% 19,639,925.7 18,157,670.8 1,482,254.9 

FUENTE: Presupuesto de Egresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

NOTA: Se considera el crecimiento real del 3.0% y el 6.4% de inflación correspondiente a octubre 2017 
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no ejercidos por 18,614.6 miles de pesos, se encuentran en las diferentes cuentas bancarias 
del Gobierno del Estado. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

11.  El Gobierno del estado de Jalisco cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema Integral de Información Financiera del Gobierno del 
estado de Jalisco” (SIIF), el cual contiene la información contable, presupuestaria y 
programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dicha información se encuentra 
alineada a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), en cuanto al registro de las transacciones que lleva a cabo la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno del estado Jalisco y conforme a las disposiciones normativas. 

12.  De la verificación física al “Sistema Integral de Información Financiera del Gobierno del 
estado de Jalisco” (SIIF), se constató que los registros de las transacciones, cuentan con la 
integración y la desagregación de la información financiera, presupuestal y programática, la 
cual es congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018; asimismo, cumple con la emisión del Estado de Actividades, Estado de Situación 
Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico 
del Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

13.  El Gobierno del estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2018, realizó un contrato de 
Deuda Pública a Corto Plazo por 800,000.0 miles de pesos. El Proceso de Contratación se 
realizó mediante a invitación a por lo menos dos diferentes Instituciones Financieras y se 
optó por la que ofreció las mejores condiciones de mercado.  

14.  El Gobierno del estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2018 realizó un contrato de 
Deuda Pública a Corto Plazo con número de inscripción Q23-0219025 ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, por lo que no entregó el proceso competitivo con por lo menos 
cinco diferentes instituciones financieras. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SHP/PIA/0106/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  El Gobierno del estado de Jalisco contrató una Deuda Pública a Corto Plazo para el 
ejercicio fiscal 2018 con un porcentaje del 0.7% de los ingresos totales, por lo que no excede 
el límite establecido (6.0%); en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; asimismo, se verificó que el contrato de la Obligación Financiera fue 
realizado bajo las mejores condiciones de mercado y contó con al menos dos tipos de 
ofertas irrevocables. 
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16.  El Gobierno del estado de Jalisco, durante el ejercicio fiscal 2018, realizó 11 
reestructuras, de las cuales, se mejoraron las tasas de interés, asimismo, informó al 
Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del H. Congreso del estado de Jalisco. 

17.  El Gobierno del estado de Jalisco realizó, durante el ejercicio fiscal 2018, un 
Refinanciamiento con número de Inscripción en la SHCP, P14-0818080, por 1,312,000.0 
miles de pesos, y dispuso de 1,305,959.0 miles de pesos, de los cuales, en el ejercicio fiscal 
2018 se pagaron amortizaciones por 5,359.4 miles de pesos, y quedo un saldo por pagar de 
1,300,600.3 miles de pesos; asimismo, se informó al Presidente de la Mesa Directiva de la 
LXII Legislatura del H. Congreso del estado de Jalisco. 

18.  La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del estado Jalisco informó 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ejercicio y destino 
de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes y durante el ejercicio 
fiscal 2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de los 
procesos de contratación. 

19.  El Gobierno del estado de Jalisco reportó las cifras de 22 Deudas Públicas a Largo Plazo 
y un Refinanciamiento en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, las cuales coinciden con 
los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 
saldo de la deuda pública en la Información Financiera. 

20.  El Gobierno del estado de Jalisco presentó una diferencia por 2,450,651.7 miles de 
pesos, de siete Deudas Públicas a Largo Plazo financiadas a través del Bono Cupón Cero que 
en los saldos de la Deuda Pública en la Información Financiera reportó 2,450,651.7 miles de 
pesos y en la Cuenta Pública presentó los montos en ceros. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SHP/PIA/0105/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  El Gobierno del estado de Jalisco presentó una diferencia por 19,614.9 miles de pesos 
de tres Deudas Públicas a Largo Plazo que en el saldo de la deuda pública en la información 
financiera reportó 3,305,834.4 miles de pesos; sin embargo, en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 reportó 3,286,219.5 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SHP/PIA/0104/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  El Gobierno del estado de Jalisco, presentó una diferencia por 19,614.4 miles de pesos, 
de dos Deudas Públicas a Largo Plazo que reportaron en el saldo inicial del primer trimestre 
en la Deuda Pública del ejercicio fiscal 2018 por 2,194,530.3 miles de pesos; sin embargo, no 
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coincide con el saldo inicial del cuarto trimestre de la Deuda Pública por 2,174,915.9 miles 
de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SHP/PIA/0103/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  El Gobierno del estado de Jalisco formalizó 32 contratos de Deuda Pública a Largo Plazo 
en ejercicios fiscales anteriores a 2018, por 23,679,182.0 miles de pesos, de los , dispuso de 
22,621,904.5 miles de pesos y en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 
1,885,749.1 miles de pesos, y quedo un saldo por pagar de 18,562,437.4 miles de pesos.  

 

Amortización de la Deuda a Largo Plazo 

Contrato en ejercicios fiscales anteriores a 2018 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número 
de 

Inscripción 
a la SHCP 

Institución 
Financiera 

Fecha de 
Contratación 

Monto del 
Financiamiento 

Monto 
Dispuesto 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

Monto 
Pagado al 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

P14-
1216072  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

18/11/2016 420,000.0  420,000.0  419,958.6  875.1  419,083.6  

 P14-
1116053  

Banco 
Mercantil del 

Norte S.A. 
26/10/2016 500,000.0  398,101.3   0.0  213.3  397,888.0  

 P14-
0916041  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

12/08/2016 56,998.7  56,000.0  56,000.0  0.0   56,000.0  

 P14-
0816036  

Banco Nacional 
de México, S.A. 

20/07/2016 735,000.0  735,000.0  734,770.1  3,239.4  731,530.7  

 P14-
0416021  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

18/03/2016 1,000,000.0  909,679.1  909,679.1  49,845.4  859,833.7  

 P14-
0416022  

BBVA 
Bancomer S.A. 

18/04/2016 535,000.0   535,000.0   535,000.0   19,814.8   515,185.2  

 P14-
0416020  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

28/12/2015  86,788.9   86,788.9   86,788.9  0.0   86,788.9  

 P14-
1215161  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

14/12/2015 1,928,217.9  1,911,047.1  1,878,532.1   21,857.9  1,856,674.2  

 P14-
1215150  

Banco 
Mercantil del 

Norte S.A. 
11/12/2015  610,000.0   610,000.0   609,355.2   6,691.7   602,663.5  

 P14- Banco Nacional 26/10/2015 1,444,885.4  1,404,539.3  1,372,659.4   20,621.0  1,352,038.4  
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Amortización de la Deuda a Largo Plazo 

Contrato en ejercicios fiscales anteriores a 2018 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número 
de 

Inscripción 
a la SHCP 

Institución 
Financiera 

Fecha de 
Contratación 

Monto del 
Financiamiento 

Monto 
Dispuesto 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

Monto 
Pagado al 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

1115134  de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

 P14-
1015124  

Banco Nacional 
de México, S.A. 

13/10/2015  490,326.9   486,218.1   474,152.8   7,027.0   467,125.8  

 P14-
1015125  

Banco Nacional 
de México, S.A. 

13/10/2015 2,191,682.5  2,172,714.9  2,118,799.8   31,400.8  2,087,399.0  

 P14-
1214238  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

11/12/2014  500,379.5   500,379.5   500,379.5  0.0   500,379.5  

 P14-
0814122  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

29/07/2014  223,786.0   211,994.9   211,994.9   0.0    211,994.9  

 P14-
0614079  

Banco 
Mercantil del 

Norte S.A. 
12/03/2014  957,755.6   885,275.9   870,631.3   9,552.9   861,078.4  

P14-
0114001 

Banco 
Mercantil del 

Norte S.A. 
11/12/2013  249,553.6   217,772.3   214,169.8   2,349.9   211,819.9  

 P14-
1213185  

Banco 
Mercantil del 

Norte S.A. 
04/12/2013  153,680.9   141,840.6   139,494.2   1,530.6   137,963.6  

 P14-
1013128  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

23/09/2013  299,888.3   299,888.4   299,888.3   0.0    299,888.4  

 P14-
0613070  

Banco 
Mercantil del 

Norte S.A. 
27/02/2013 1,400,000.0  1,384,520.4  1,361,617.4   14,939.9  1,346,677.4  

 P14-
0712103  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

29/06/2012  300,000.0   300,000.0   300,000.0   0.0    300,000.0  

 P14-
0712095  

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

20/06/2012 1,000,000.0   995,600.2   995,600.2   0.0    995,600.2  

271/2011 
Banco 

Mercantil del 
Norte S.A. 

18/07/2011  500,000.0   480,528.2   472,579.1   5,185.3   467,393.8  

558/2010 
SCOTIABANK 

INVERLAT S.A. 
02/12/2010  100,000.0   100,000.0   33,333.3   11,111.1   22,222.2  

337/2007 

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

13/12/2007  389,179.9   389,179.9   270,137.1   18,175.1   251,962.0  

282/2007 
Banco 

Mercantil del 
19/10/2007  632,300.0   62,668.6   459,426.4   22,160.6   437,265.7  
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Amortización de la Deuda a Largo Plazo 

Contrato en ejercicios fiscales anteriores a 2018 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número 
de 

Inscripción 
a la SHCP 

Institución 
Financiera 

Fecha de 
Contratación 

Monto del 
Financiamiento 

Monto 
Dispuesto 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

Monto 
Pagado al 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

Norte S.A. 

281/2007 
Banco 

Mercantil del 
Norte S.A. 

19/10/2007  374,700.0   354,716.1   260,452.6   12,563.0   247,889.5  

283/2007 
Banco 

Santander 
(México), S.A. 

17/10/2007  409,057.9   409,057.9   280,382.6   19,322.8   261,059.8  

280/2007 
INTERACCIONES 

S.A 
15/10/2007  665,000.0   653,809.7   445,656.2   31,090.1   414,566.0  

132/2005 

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

11/07/2005 1,750,000.0  1,750,000.0   948,166.7   101,589.3   846,577.4  

119/2003 

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

09/07/2003  500,000.0   500,000.0   228,204.3   24,896.3   203,308.1  

017/2007 

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 

Públicos, S.N.C 

14/02/2002 1,920,000.0  1,920,000.0  1,246,363.6   133,784.0  1,112,579.6  

P14-
1215160 

Banco 
Santander 

(México), S.A. 
16/12/2015 1,355,000.0  1,339,583.3  1,315,911.8  1,315,911.8   0.0  

  Total 23,679,182.0 22,621,904.5 20,050,085.3 1,885,749.1 18,562,437.4 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, formatos del CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018 e informes  

                trimestrales 

 

Deuda Estatal Garantizada 

24.  El Gobierno del estado de Jalisco no contrató Deuda Estatal Garantizada durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

25.  El Gobierno del estado de Jalisco envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) la documentación e información referente a los financiamientos y 
obligaciones.  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

9 

26.  El Gobierno del estado de Jalisco envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de 
endeudamiento “Sostenible”. 

Registro Público Único (RPU) 

27.  El Gobierno del estado de Jalisco registró 20 contratos de Deuda Pública a Largo Plazo, 1 
contrato de Deuda Pública a Corto Plazo, 1 Refinanciamiento y 11 Reestructuras en el 
Registro Público Único. 

28.  El Gobierno del estado de Jalisco envió trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018, la información 
referente a cada Financiamiento y Obligación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
llevadas a cabo por el Gobierno del estado de Jalisco, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, así 
como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del Estado de Jalisco incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Reglamento del Sistema de Alertas y del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, ya que no se realizó una asignación para el 
Fidecomiso para de Desastres Naturales en el Presupuesto de Egresos del Estado, no 
proporcionó las variables para la determinación del monto máximo utilizado en la 
aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, se presentó 
una diferencia en los saldo de la deuda pública en la Información Financiera con lo 
presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por 5,756,486.2 miles de pesos; 
asimismo, presenta una diferencia entre el saldo inicial del primer trimestre en la Deuda 
Pública del ejercicio fiscal 2018y el saldo inicial del cuarto trimestre de la Deuda Pública por 
19,614.4 miles de pesos, que generó probables daños a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaros en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental; ya que, el 
Gobierno del estado de Jalisco cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de 
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Información Financiera del Gobierno del estado de Jalisco (SIIF)”, el cual se encuentra 
alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

De la auditoría practicada al Gobierno del estado de Jalisco y cuyo objetivo fue revisar la 
observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras 
obligaciones; así como, la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la 
medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de alertas, la revelación de todo lo 
anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable en el 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para el apego normativo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del estado de Jalisco. 


