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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0810 

810-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 217,787.3   
Muestra Auditada 185,220.5   
Representatividad de la Muestra 85.0%   

Respecto de los 33,995,189.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016, a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Colima, que 
ascendieron a 217,787.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 185,220.5 miles de pesos, que significaron el 85.0%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS   

Ambiente de Control 

 La Secretaría acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de 
una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

 Ha realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Información y Comunicación 

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
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financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar 
con sus funciones y responsabilidades. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 La Secretaría ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. No obstante las acciones realizadas, se identificaron 
áreas de oportunidad en esta materia, relativas al fortalecimiento la cultura en materia 
de control interno e integridad. 

 Acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión 
y vigilancia del control interno. No obstante las acciones realizadas, no se tienen 
establecidos comités o grupos o instancias análogas en materia de auditoría interna, 
control interno y administración de riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados 
con la institución, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a 
reforzar responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno e integridad por 
medio de las instancias correspondientes. 

Administración de riesgos 

 La Secretaría ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto a determinar parámetros de 
cumplimiento respecto de las metas establecidas, así como a establecer metas y 
objetivos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional de la 
institución. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a 
conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, asimismo, no cuentan con un 
comité de administración de riesgos debidamente formalizado. 

 La entidad no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para 
la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de control 

 La Secretaría ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que se cuenta 
con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; que se cuente con un inventario de aplicaciones tenga con 
un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de Información y Comunicaciones, 
así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para 
los sistemas informáticos. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento del grupo de trabajo y al 
plan de recuperación de desastres. 
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Información y Comunicación 

 Se han realizado acciones tendentes a establecer los responsables de elaborar 
información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. No obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto a 
implementar y comprobar el haber implantado un Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la 
institución. 

Supervisión 

 No ha realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de 
Control Interno por parte de los responsables y por último si se si se llevaron a cabo 
auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 40 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada a los componentes, ubica a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

En transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se acordaron los 
mecanismos de atención de la recomendación donde se consideró un programa de trabajo 
para atender las debilidades detectadas en la evaluación del Control Interno que será vigilado 
por el Órgano de Control Interno y se difundirá entre las áreas. Asimismo, instruyó las 
acciones de control necesarias y difundió entre el personal las debilidades, a fin de que se 
lleven a cabo las actividades de control suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de 
las operaciones; la confiabilidad de la información la correcta transparencia y rendición de 
cuentas; asimismo, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas 
del fondo, con lo que se solventa la observación. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la 
Federación, enteró de acuerdo con el calendario establecido, los 217,787.3 miles de pesos 
asignados al Gobierno del estado de Colima, para el FAFEF 2016; asimismo, se utilizó una 
cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del fondo en 
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ese ejercicio y sus rendimientos que ascendieron a 1,348.8 miles de pesos, además, no se 
transfirieron recursos injustificadamente a otros fondos ni hacia cuentas bancarias en las que 
se dispusiera de otro tipo de recursos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

3.  Las operaciones realizadas con recursos del fondo se encuentran registradas y controladas 
en la contabilidad del Gobierno del Estado, y disponen de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales; además, se encuentra 
cancelada con la leyenda "Operado", y se identifica con el nombre del fondo. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado le fueron entregados 217,787.3 miles de pesos del FAFEF 2016, y 
durante su administración se generaron intereses por 1,348.8 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 219,136.1 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 187,014.5 miles de pesos 
que representaron el 85.3% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 
14.7%, que equivale a 32,121.6 miles de pesos no ejercidos a los objetivos del fondo, de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que al 28 de febrero de 2017 se 
devengaron 206,874.4 miles de pesos que representaron el 94.4% del disponible, y se 
determinó un subejercicio a este último corte del 5.6%, que equivale a 12,261.7 miles de 
pesos no ejercidos a los objetivos del fondo, como se indica a continuación. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO 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 FONDO 

    

Saneamiento Financiero 
 

77,502.4 37.5 35.4 

Infraestructura Física 137 125,834.7 60.8 57.4 

Gastos Indirectos 
 

3,537.3 1.7 1.6 

TOTAL PAGADO 144 206,874.4 100.0 94.4 

Recursos no devengados 
 

12,261.7 
 

5.6 

TOTAL DISPONIBLE:   219,136.1   100.0 

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

 

16-A-06000-14-0810-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,261,695.26 pesos (doce millones doscientos sesenta y un mil seiscientos noventa y 
cinco pesos 26/100 M.N.), más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

del fondo, por no haber ejercido al 28 de febrero de 2017 la totalidad de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondientes 
al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que no se lograran los 
beneficios programados, de acuerdo con lo establecido con la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  Los recursos pagados con el FAFEF 2016 se destinaron a inversión de infraestructura física, 
específicamente en la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 
conservación de infraestructura en el estado. Asimismo, se ejerció 3,537.3 miles de pesos por 
concepto de Gastos Indirectos, que representó el 2.6% del costo de los proyectos 
programados, importe que no rebasa lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales 
se destinaron a la verificación, supervisión y control de las obras realizadas con recursos del 
fondo, como lo establece la normativa. 

6.  El Gobierno del estado de Colima ejerció 77,502.4 miles de pesos del FAFEF 2016, en el 
rubro de saneamiento financiero para la amortización de capital y  pago de intereses de siete 
créditos de deuda pública directa, celebrados con las instituciones financieras, que 
permitieron coadyuvar en la disminución del saldo registrado al 31 de diciembre de 2016; 
dichos créditos cuentan con la autorización del H. Congreso del Estado de Colima y se 
inscribieron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones 
y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del estado reportó los cuatro informes trimestrales del Formato de Gestión de 
Proyectos, Avance Financiero y la Ficha Técnica de Indicadores, y se comprobó que la 
información contenida en el cuarto trimestre corresponde al fondo y a los registros contables 
y presupuestales del Estado. Asimismo, se constató que los informes trimestrales se 
publicaron y difundieron entre la población. 

 

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er. 2do. 3ro. 4to. 

Cumplimiento de la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Formatos trimestrales del portal aplicativo de la SHCP e información 

proporcionada por el Gobierno del Estado de Colima. 
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8.  El Gobierno del Estado dispone de un Programa Anual de Evaluaciones y realizó la 
evaluación del desempeño del FAFEF, por una instancia técnica independiente, con base en 
indicadores estratégicos establecida por la normativa y fue publicada en su página de 
internet. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  De las dos adquisiciones realizadas con recursos del FAFEF 2016,  referente a equipo de 
transporte para la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se realizaron 
incorrectamente mediante adjudicación directa, debiendo una haber sido por invitación a 
cuando menos tres personas y la otra por licitación pública, de acuerdo con los montos 
máximos y mínimos establecidos en la normativa. 

La Contraloría General del Estado de Colima, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no realizaron 
el procedimiento de adjudicación correspondientes de acuerdo con la normativa, en la 
compra de equipo de transporte con recursos del FAFEF 2016 y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente número EXP.PRA-043/ASF/FAFEF16-21/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  Se comprobó que los vehículos adquiridos con recursos del FAFEF 2016 se encuentran 
físicamente y en uso por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, además de que 
disponen de resguardos y números de inventario. 

Obra Pública 

11.  De una muestra de 66 obras ejecutadas con los recursos del FAFEF 2016, se comprobó 
que se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa, y en los casos 
de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, 
se constató que las obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado 
por las instancias participantes. 

12.  Se constató que en 4 obras pagadas con recursos del FAFEF 2016 denominadas “Cubierta 
cancha de usos múltiples en Callejones, Tecomán, Col.”, “Empedrado, alumbrado y 
remozamiento de casa ejidal en la localidad De Pueblo Juárez, Coquimatlán, Col.”, 
“Rehabilitación y construcción de banquetas, El Alpuyequito, Colima, Col.” y “Optimización 
del alumbrado público, en Las Guasimas”, se pagaron conceptos de obra no ejecutados por 
57.2 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación aclaratoria de los conceptos de obra observados, con lo que 
se solventa la observación. 

13.  De una muestra de 66 obras pagadas con recursos del FAFEF 2016, se comprobó que 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; los pagos realizados están soportados en las facturas y los anticipos 
otorgados a los contratistas fueron amortizados en su totalidad; asimismo, se constató que 
se encuentran concluidas dentro de los plazos establecidos en los contratos y en los convenios 
de diferimientos de plazos y están en operación. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

14.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Colima ejerció el 85.9% de los 
recursos asignados al fondo y al 28 de febrero de 2017 el 95.0%. 

Al 28 de febrero de 2017 de los recursos ejercidos del FAFEF 2016, se destinó el 37.5% en el 
saneamiento financiero, el 1.7% a gastos indirectos y  el 60.8% en el rubro de infraestructura 
física. 

En relación con el rubro de saneamiento financiero, se destinaron recursos del fondo por 
77,502.4 miles de pesos para recuperar los pagos que el Gobierno del estado de Colima 
previamente había realizado en siete créditos de deuda pública directa con sus 
participaciones federales; de los cuales, el 33.3% se aplicó para la amortización del capital, y 
66.7% para el pago de intereses.  

Respecto de los pagos de los contratos de deuda pública directa en los que se realizaron 
transferencias de recursos del fondo para recuperar los pagos que el Gobierno del Estado 
realizó previamente con sus participaciones federales; en éstos se presentó una variación en 
sus saldos al 31 de diciembre del 2016 en promedio del 2.7% menor respecto del saldo 
presentado al 31 de diciembre de 2015, contribuyendo el FAFEF en ese sentido con el 89.8% 
en la disminución del saldo.  

Por otra parte, se visitaron 30 obras ejecutadas con recursos del fondo, de las cuales todas se 
encontraban concluidas y en operación 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir  que se ejerció con eficacia y 
eficiencia los recursos del fondo, lo que permitió cumplir razonablemente con los objetivos 
establecidos para el fondo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAFEF 

Cuenta Pública: 2016 

 Indicador  Valor 

1  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1.  Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 85.9 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 95.0 

1.3. 
Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2016 
(saldos registrados en 2016, respecto de los saldos registrados en 2015) %. 

2.7 

1.4. 
 Porcentaje del FAFEF 2016 para el pagado en amortización del capital de la deuda 
directa (% respecto del ejercido en saneamiento financiero). 

66.7 

1.5. 
 Participación del FAFEF 2016 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, 
respecto al ejercido en saneamiento de pensiones). 

0.0 

1.6. 
 Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas 
bancarias en las que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% 
del monto asignado). 

0.0 

1.7. 
Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016; según flujo de efectivo. (% 
del monto asignado). 

14.1 

1.8. 
 Proporción de recursos ejercidos en conceptos no permitidos por el fondo en el 
artículo 47 de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

0.0 

1.9. 
 Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, respecto a la muestra de auditoría (%). 

0.0 

1.10. 
 Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto 
de los contratos de la muestra auditada. (%) 

4.5 

1.11. 
 Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los 
contratos (muestra auditada) (%). 

6.0 

1.12. 
Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron 
convenios modificatorios (%). 

14.8 

1.13. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  

 a) Obras terminadas (%). 100.0 

 b) Obras en proceso (%). 0.0 

 c) Obras suspendidas (%). 0.0 

 d) Obras canceladas (%). 0.0 

1.14. Situación operativa de las obras terminadas según visita física.  

 a. Operan adecuadamente (%). 100.0 

 b. No operan adecuadamente (%). 0.0 

 c. No operan (%). 0.0 

2 INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  

2.1. 
Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del 
año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. 

N/D 

2.2. 
Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada 
programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas 
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

N/D 

2.3. 
 Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / 
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. 

N/D 

2.4. 
Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas 
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100) 

N/D 

2.5. 
 Índice de Fortalecimiento Financiero (Ingresos propios / Ingreso Estatal 
Disponible)*100. 

N/D 

2.6. 
 Índice de Impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 
Disponible)*100. 

N/D 
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 Indicador  Valor 

3  TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

3.1. 

 Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la 
entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores y Evaluaciones). 
[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 
80.0%]. 

Bueno 

3.2. 
 Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Gestión de Proyectos)  

 

 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Gestión de Proyectos” remitido 
a la SHCP coincide con los reportes financieros del estado, y se reportó de forma  

Bueno 

3.3. Difusión de la información remitida a la SHCP.  

 

¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de 
difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultado del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero, 
Ficha de Indicadores y Evaluaciones)? Sí, No o Parcialmente. 

Sí 

4 EVALUACIÓN DEL FONDO  

4.1. 
 ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o 
No) 

Sí 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2016, estados financieros y expedientes del gasto. 

 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 12,261.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

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 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 185,220.5 miles de pesos, 
monto que representó el 85.0% de los 217,787.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
estado de Colima, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el 85.9% de los recursos transferidos y, al cierre 
de la auditoría (28 de febrero de 2017), el 95.0%; ello generó opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública y de adquisiciones, respecto de la Ley de 
Coordinación Fiscal y Ley Estatal de Obra Pública, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por  un importe de 57.2 miles de pesos, el cual no tiene 
representatividad porcentual en la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación 
al fondo al no ejercer recursos por 12,261.7 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FAFEF, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FAFEF, ya que el estado proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos; se contó con el Programa Anual de Evaluaciones y se 
realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual permitió al estado conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron satisfactoriamente, ya que de los recursos 
pagados se destinó el 37.5% al saneamiento financiero y el 60.8% se aplicó en la construcción, 
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de la infraestructura en el estado.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia del uso de los recursos. 

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 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Gobierno del estado de Colima. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47 y 49, párrafo primero. 

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.  
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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 oficio número CG-
DAJR-1108/2017 de fecha 04 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional 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 el resultado 4 
se considera como no atendido. 
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