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Gobierno del Estado de Jalisco 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-14000-14-1060 

1060-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,114,217.9   
Muestra Auditada 2,114,217.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2016 al estado de Jalisco por 2,114,217.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
2,114,217.9 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tienen el Gobierno del Estado de 
Jalisco, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y 
ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a fin de 
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se 
solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado administradora de 
estos recursos, contestara un cuestionario que permite medir el grado de avance en la 
implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el Modelo 
Integrado de Control Interno MICI, de donde se obtuvieron los siguientes resultados 
determinados de cada componente. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control  

 El estado realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión y 
vigilancia del control interno. 

 El estado cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro 
ordenamiento en materia de Control Interno aplicables a la entidad, de observancia 
obligatoria. 

 El estado realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas. 
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Administración de Riesgos 

 El estado, realizó acciones para comprobar el correcto establecimiento de los objetivos 
y metas institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 El estado tiene los objetivos establecidos por la institución en su Plan o Programa 
Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o 
áreas administrativas, se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las 
áreas responsables de su cumplimiento. 

 El estado cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo. 

Actividades de Control 

 El estado cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de 
los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución. 

 El estado cuenta con un plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software 
críticos, personal y espacios físicos) asociados a los procesos o actividades por lo que se 
da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

 El estado cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

Información y Comunicación 

 El estado realizó acciones para comprobar que se tienen los medios y mecanismos para 
obtener información relevante y de calidad.  

 El estado tiene claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
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 para el logro de los objetivos institucionales de 
manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y 
continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así 
como la validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información 
procesada y almacenada. 

 El estado, realizó acciones para comprobar que se tienen las líneas adecuadas de 
comunicación interna. 

 El estado tiene las líneas adecuadas de comunicación interna de conformidad con las 
disposiciones aplicables, donde la información es comunicada hacía abajo, lateral y hacia 
arriba, es decir, en todos los niveles de la institución.  
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DEBILIDADES: 

Ambiente de Control  

 El estado no tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en 
materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

 El estado no tiene un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal 
que labora en la institución. 

Administración de Riesgos 

 El estado no implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un 
plan de mitigación y administración de riesgos).  

 El estado no cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos 
de corrupción en la institución. 

Actividades de Control 

 El estado no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones 
donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 El estado no cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución.  

Supervisión 

 El estado, no acreditó haber realizo 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 externa, 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 71 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de recursos y sus rendimientos financieros 

2.  Se constató que el Gobierno del estado de Jalisco recibió de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), a través de la TESOFE, la totalidad de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016 por 
2,114,217.9 miles de pesos, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones. 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que el Gobierno administró 
los recursos del FAFEF 2016 en una cuenta bancaria específica y productiva, la cual generó 
5,577.5 miles de pesos de intereses. 

4.  Se comprobó que no se transfirieron recursos injustificadamente a otros fondos o cuentas 
en las que se disponga de los recursos para fines distintos a los establecidos por la ley. 

Registro e información financiera de las operaciones  con recursos del fondo 

5.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de su Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, realizó registros contables y presupuestarios de las operaciones de ingresos del 
fondo, los cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados.  

6.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, realizó registros contables y presupuestarios de las erogaciones del fondo, los 
cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados, y se encuentran 
soportados en la documentación comprobatoria original, y cumple con los requisitos fiscales; 
asimismo, se verificó que los pagos realizados se hicieron de forma electrónica, mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios. 

7.  La documentación comprobatoria de los gastos del FAFEF no se canceló con la leyenda 
“Operado”, ni se identificó con el nombre del fondo, lo que denota debilidades en el Gobierno 
para dar claridad en el ejercicio del gasto público. 

16-B-14000-14-1060-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del estado de Jalisco realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, no cancelaron la documentación 
comprobatoria de los gastos del FAFEF 2016, con la leyenda "Operado", ni la identificaron con 
el nombre del fondo.   

Ejercicio y Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del estado de Jalisco le fueron entregados 2,114,217.9 miles de pesos del 
FAFEF 2016, y durante su administración se generaron intereses por 5,577.5 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 2,119,795.4 miles de pesos. 
De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 1,976,146.4 miles de 
pesos que representaron el 93.3% del disponible y se determinó un subejercicio a ese corte 
del 6.7%, que equivale a 143,649.0 miles de pesos no ejercidos a los objetivos del fondo, de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que al 03 de mayo de 2017 pagó 
2,031,078.5 miles de pesos que representaron el 95.8% del disponible, y se determinó un 
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subejercicio a este último corte del 4.2%, que equivale a 88,716.9 miles de pesos no 
devengados. 

 

FAFEF 

JALISCO 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 03 DE MAYO DE 2017 

(Miles de Pesos) 

 CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA Pagado 
% vs. 

Disponible 

% vs. 

Pagado 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS 

DEL FONDO 
  

 

I.1 Inversión en Infraestructura Física 435,203.0 20.5 21.4 

I.2 Saneamiento Financiero 422,594.6 19.9 20.8 

I.3 Saneamiento de Pensiones 1,152,280.0 54.4 56.7 

I.4 Proyectos de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 
21,000.0 1.0 1.1 

SUBTOTAL 2,031,077.6 95.8 100.0 

Comisiones Bancarias 0.9           0.0  

TOTAL PAGADO 2,031,078.5 95.8 100.0 

Recursos no devengados ni pagados 88,716.9 4.2  

TOTAL DISPONIBLE 2,119,795.4 100.0  

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

 

16-A-14000-14-1060-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 88,716,934.37 (ochenta y ocho millones setecientos dieciséis mil novecientos treinta y 
cuatro pesos 37/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 
03 de mayo de 2017 del FAFEF 2016, más los rendimientos generados hasta la aplicación de 
los recursos del fondo, lo que originó que no se recibieran oportunamente los beneficios 
programados, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de Jalisco, 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos, a la fecha de la revisión más los 
intereses generados, en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
TESOFE. 

9.  El Gobierno del estado de Jalisco destinó recursos del FAFEF 2016 por 435,203.0 miles de 
pesos en obras de construcción, rehabilitación, reconstrucción y ampliación de 
infraestructura carretera y urbanización. 
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10.  El Gobierno del estado de Jalisco destinó 422,594.6 miles de pesos del FAFEF 2016 en el 
rubro de saneamiento financiero, para la amortización de capital de 22 créditos de deuda 
pública, los cuales tienen la autorización del H. Congreso del Estado de Jalisco, y se 
encuentran inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios de la SHPC, así como en el Registro Estatal de Deuda Pública. 

11.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través del IPEJAL, destinó recursos del FAFEF 2016 
por 1,152,280.0 miles de pesos como aportación a la reserva actuarial, los cuales se aplicaron 
para el pago de nóminas de jubilados y pensionados. 

12.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FAFEF 2016 en el rubro de 
modernización de catastro. 

13.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FAFEF 2016 para modernizar los 
sistemas de recaudación local. 

14.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco, destinó recursos del FAFEF 2016, por 21,000.0 miles de pesos para el fortalecimiento 
de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

15.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FAFEF 2016 para el sistema de 
protección civil. 

16.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FAFEF 2016 para apoyo a la 
educación pública del Estado. 

17.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FAFEF 2016 para proyectos de 
infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recursos públicos y privados, o a 
estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía y otros bienes y servicios 
relacionados con las mismas. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

18.  El Gobierno del estado de Jalisco informó a la SHCP los reportes de gestión de proyectos, 
avance financiero y los Indicadores de Desempeño del FAFEF 2016 en forma parcial en tres 
de los seis indicadores y no reportó el Índice de Impacto de la Deuda Pública en el primer 
trimestre de 2016. 

16-B-14000-14-1060-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que en su gestión no reportaron el Índice de Impacto de la Deuda Pública 
en el primer trimestre de 2016, así como la totalidad de la información requerida respecto de 
los indicadores del FAFEF 2016. 

19.  El Gobierno del estado de Jalisco dispuso en el 2016 de un Plan Anual de Evaluación (PAE) 
del cual proporcionó información para su verificación. 

20.  El Gobierno del estado de Jalisco no presentó evidencia documental que acredite la 
evaluación del FAFEF por una instancia técnica independiente para el ejercicio fiscal 2016. 
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16-B-14000-14-1060-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no presentaron evidencia documental que acredite la 
evaluación del FAFEF por una instancia técnica independiente para el ejercicio fiscal 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

21.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FAFEF 2016 en adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Obra Pública 

22.  Con la revisión de 33 expedientes técnico-unitarios de las obras públicas realizadas con 
recursos del FAFEF 2016, se constató que se adjudicaron conforme a la normativa local, y que 
se encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes. 

23.  Con la revisión de 33 expedientes técnico-unitarios de obras pagadas con recursos del 
FAFEF 2016 y su verificación física, se constató que 32 obras se encuentran terminadas Y una 
se encuentra suspendida, operan adecuadamente y cumplen con las especificaciones de 
calidad; asimismo, se determinó que los conceptos pagados en estas obras corresponden con 
los ejecutados y los anticipos se amortizaron en su totalidad. 

24.  La obra “Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en colonia Jardines de 
la Cruz en el municipio de Amatitán Jalisco, Calle de las Rocas con empedrado ahogado” con 
número de contrato CGOP/AD/003-2016, por un monto total de 1,960.0 miles de pesos, y 
donde se han pagado 1,900.0 miles de pesos, corresponde al programa de Fondo común 
concursable para la infraestructura (FOCOCI), y se estableció el periodo de ejecución del 12 
de octubre de 2016 al 31 de diciembre del 2016 y no se ha pagado el finiquito, debido a que 
se encuentra suspendida y se carece documentación que apoye al cotejo de los trabajos 
ejecutados en la obra razón por la que se observa el monto total pagado a la fecha. 

16-A-14000-14-1060-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,900,000.00 pesos (un millón novecientos mil pesos 00/100 M.N.), por la falta de 
documentación que permita cotejar la congruencia entre lo pagado y los conceptos de obra 
ejecutados; en su caso deberán se acreditados ante este Órgano de Fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, más los rendimientos generados hasta la 
aplicación de los recursos del fondo. 

25.  Con la revisión de una muestra de cuatro expedientes de obra pública realizada por 
administración directa con recursos del FAFEF 2016 llevadas a cabo mediante convenios de 
colaboración para la ejecución de obras públicas que celebra el Gobierno del Estado de Jalisco 
y los municipios, se constató que los municipios demostraron tener la capacidad técnica y  
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Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

26.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Jalisco, ejerció 1,976,146.4 miles 
de pesos que representó el 93.3% de los recursos disponibles del fondo, y al cierre de la 
auditoría ejerció 2,031,078.5 miles de pesos el 95.8%, de los cuales el 19.9% se destinaron al 
rubro de saneamiento financiero, 20.5% al rubro de inversión en infraestructura, 54.4% al 
saneamiento de pensiones y 1% a proyectos de investigación científica y desarrollo. 

Del total de los recursos del FAFEF 2016, al 3 de mayo de 2017, se determinó que el 100% del 
pago de los recursos se hicieron directamente a través de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas. 

Del total pagado con el fondo, se destinó 422,594.6 miles de pesos aplicados en el rubro de 
saneamiento financiero; el 100.0% se destinó para la amortización de capital, que contribuyó 
en un 2.8% en la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 
2016. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 33 obras, las 
cuales, de acuerdo con la revisión, se constató que 21 cuentan con convenios modificatorios, 
tanto en monto como en tiempo; además, se realizaron visitas de inspección física a las citadas 
obras y se determinó que 32 se encuentran concluidas y operando adecuadamente, 1 se 
encuentra suspendida. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del estado de 
Jalisco no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que no permitió el 
cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 2016. 

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: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 93.3 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 95.8 

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) (%). 

2.2 

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

100.0 

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). 

6.7 

1.8. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el fondo en el artículo 47 
de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

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                        

                    0.0 

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

0.0 

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

0.0 

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

0.0 

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

a) Obras terminadas (%). 97.3 

b) Obras en proceso (%). 0.0 

c) Obras suspendidas (%). 2.7 

d) Obras canceladas (%). 0.0 

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

a. Operan adecuadamente (%). 97.3 

b. No operan adecuadamente (%). 0.0 

c. No operan (%). 2.7 

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. 

18.6 

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). 

0.0 

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). 

0.0 

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). 

0.0 

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

7.9 
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Indicador Valor 

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

3.7 

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). 
 [Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor   de 
80.0%]. 

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 formato “Gestión de Proyectos”, 
remitido a la SHCP coincide con los reportes financieros del estado, y se reportó de 
forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, No o Incompleto. 

100.0 

 

 

 SI 

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)? Sí, No o Parcialmente. 

                    SI 

4 EVALUACIÓN DEL FONDO  

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

NO 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,900.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 88,716.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,114,217.9 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Jalisco gastó el 93.3% de los recursos 
disponibles y al 03 de mayo de 2017, el 95.8%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva 
de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el al Gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de comprobación del gasto, respecto de la Ley de 
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Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 1,900.0 miles de pesos por la falta de documentación 
comprobatoria; asimismo, se determinó una afectación al no ejercer por 88,716.9 miles de 
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAFEF, ya que el Gobierno del estado de Jalisco informó los Indicadores de 
Desempeño en forma parcial en tres de los seis indicadores y no se reportó el Índice de 
Impacto de la Deuda Pública en el primer trimestre y no presento evidencia documental que 
acredite la evaluación del fondo por una instancia técnica independiente para el ejercicio 
fiscal 2016. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado 
de Jalisco, destinó el 20.5% en inversión en infraestructura física, 19.9% a saneamiento 
financiero, 54.4% a saneamiento de pensiones y 1.0% en proyectos de investigación científica 
y desarrollo tecnológico, se determinó una afectación al reflejar un subejercicio de 88,716.9 
miles de pesos que no se ejercieron a la fecha de corte de la revisión. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

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 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; Secretaría de  Infraestructura y Obra 
Pública; Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Pensiones del estado de 
Jalisco. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción I y 
110. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, párrafo primero y 70 
fracción primera. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 49, fracción V. 

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. 

Con relación a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado, por lo cual los resultados 7, 
8, 18, 20, 24 y 26 se consideran como no atendidos. 

 


