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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-11000-16-0914-
2018 

914-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 291,730.6   
Muestra Auditada 141,600.2   
Representatividad de la Muestra 48.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Guanajuato por 
291,730.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 141,600.2 miles 
de pesos que representan el 48.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESHU) del Gobierno del Estado de Guanajuato, ejecutor de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2017, 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. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

2 

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

Cuadro 1 
Resultados de Control Interno 

 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 
La SEDESHU emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de Control Interno 
aplicables a la institución, los cuales fueron de observancia 
obligatoria, tales como la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Guanajuato 128, tercera parte, del 12 de agosto de 2003 y los 
Lineamientos Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato, publicados en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 
número 151, segunda parte, del 20 de septiembre de 2016. 
La institución contó con la “Guía de Actuación y Código de Ética 
del Gobierno del Estado de Guanajuato”, instrumento que sirve 
como guía de comportamiento de los servidores públicos de 
Gobierno del Estado de Guanajuato en la administración 2012-
2018, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Guanajuato número 177, tercera parte, del 4 de noviembre de 
2016. 
La institución cuenta con un Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato número 99, cuarta parte, 
del 21 de junio de 2013 y un Manual de Organización, publicados 
permanentemente para consulta de todo el personal en la página 
de intranet de la Secretaría. 

 

Administración de Riesgos 
La institución cuenta con un Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED), y en la etapa presupuestaria se establecen las metas y 
objetivos; una vez autorizado el presupuesto de egresos la 
información se encuentra disponible a partir del ejercicio fiscal 
correspondiente; su última actualización se llevó a cabo durante 
enero de 2018. 
La institución dentro del Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED), establece los indicadores estratégicos, de operación, 
gestión, de información y de cumplimiento en la ficha técnica de 
los indicadores. 
La institución cuenta con un Comité de Control Interno de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, donde cada dirección 
general adscrita a la Secretaría es responsable de identificar y 
evaluar los riesgos que impidan cumplir con los objetivos y metas 
institucionales.  La Dirección General de Administración 
concentra la información de la SEDESHU y genera una matriz de 
riesgos institucional. 
En la institución la identificación de riesgos la realizan los titulares 
de las unidades administrativas en conjunto con sus directores de 
área y se genera la Matriz de Administración de Riesgos, con 
última actualización durante el mes de abril de 2017. 
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Actividades de Control 
La institución contó con un “Programa de trabajo de 
administración de riesgos para seguimiento de acciones 
implementadas”, donde se consideran todos los procesos 
sustantivos y adjetivos incluidos en el Manual de Procesos y 
Procedimientos. 
La institución contó con sistemas informáticos tales como 
Sistema SAP R3 en sus módulos de recursos humanos, control 
presupuestal, control vehicular y control de bienes muebles, 
SISCO (Sistema de Inversión Social y Control de Obra), SICOAD 
(Sistema de Control Administrativo), INTRANET; los cuales 
apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras 
y administrativas. 
La institución contó con un “Plan de recuperación de desastres y 
de continuidad, de la operación para los sistemas informáticos”, 
que estuvo asociado con los procesos y actividades, por lo que se 
da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución, los 
cuales se establecieron en la Política Informática SEDESHU y 
Programa de trabajo para seguimiento de acciones 
implementadas 2017. 

 

Información y comunicación 
Se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas de 
Información para apoyar los procesos que dan cumplimiento a 
los objetivos de la institución, los cuales se establecieron en el 
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), su última 
actualización se llevó a cabo durante enero de 2018. 
En la institución cada uno de los titulares de las unidades 
responsables, es responsable de dar seguimientos al ejercicio 
presupuestal de los programas a su cargo; de manera mensual el 
área de contabilidad genera informes sobre el avance del 
ejercicio presupuestal para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Se elaboró un documento para informar periódicamente a la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato, la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional, el cual se 
estableció en el “Informe Anual del Estado que guarda el Control 
Interno Institucional” del 30 de enero de 2018. 
Se cuenta con el documento denominado ”Informe Anual del 
Estado que guarda el Control Interno Institucional” del 30 de 
enero de 2018, el cual considera la evaluación de control interno 
a los sistemas informáticos, los cuales apoyan el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 

La generación de información financiera presenta debilidades en 
su calidad y congruencia, ya que la información reportada no 
coincide con la información publicada en los informes 
trimestrales.  
 

Supervisión 
La Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESHU 
por medio de la Dirección de Evaluación evalúa anualmente los 
programas sociales de la dependencia, y reporta los resultados al 
titular de la unidad administrativa que corresponda, así mismo se 
publican en la página institucional. 
Se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y 
adjetivos del componente de Administración de Riesgos. 

La institución no evaluó mediante una instancia técnica 
independiente los objetivos y metas establecidos, respecto del 
Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2012-2018. 
 

FUENTE: Elaboración con base en el Cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

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 96 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SEDESHU 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. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Guanajuato abrió una cuenta bancaria productiva dentro de los 
primeros 10 días naturales de diciembre del ejercicio inmediato anterior e informó de la 
apertura a la Tesorería de la Federación, en la que administró los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2017 por 291,730.6 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros por 9,567.5 miles de pesos, de manera ágil y directa, sin limitaciones 
ni restricciones, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial 
de la Federación. 

3.  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Gobierno del Estado de 
Guanajuato transfirió recursos de la cuenta del FISE 2017 a la Comisión del Deporte del Estado 
de Guanajuato por 1,494.5 miles de pesos, importe que fue devuelto con posterioridad; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no comprobó el reintegro de los rendimientos financieros 
generados por el tiempo que los recursos estuvieron fuera de la cuenta del fondo por 9.2 
miles de pesos, calculados de acuerdo con la tasa de interés bancaria de la cuenta del fondo. 

2017-A-11000-16-0914-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 9,214.59 pesos ( nueve mil doscientos catorce pesos 59/100 m.n. ), por no 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados por la disposición de 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017. 

4.  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Gobierno del Estado de 
Guanajuato transfirió recursos de la cuenta del FISE 2017 a la cuenta del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) 2016 por 2,177.9 miles de pesos y a la fecha de 
la auditoría, la entidad fiscalizada no comprobó el reintegro de los recursos y sus rendimientos 
financieros. 

2017-A-11000-16-0914-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 2,177,903.85 pesos ( dos millones ciento setenta y siete mil novecientos tres pesos 
85/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por transferir recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2017 a otra cuenta bancaria. 
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Integración de la Información Financiera 

5.  El Gobierno del Estado de Guanajuato realizó los registros contables y presupuestales de 
los ingresos por 291,730.6 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 9,567.5 miles de 
pesos, los cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados; además, los 
registros cuentan con los recibos oficiales que amparan las operaciones. 

 

6.  El Gobierno del Estado de Guanajuato y los entes ejecutores de los recursos del fondo 
realizaron los registros contables y presupuestales de los egresos pagados por 217,053.9 
miles de pesos al 31 de marzo de 2018, están debidamente actualizados, identificados y 
controlados; asimismo, el gasto está soportado en la documentación comprobatoria y 
justificativa original, cumple con los requisitos fiscales, está cancelada con la leyenda de 
“Operado FAIS Estatal 2017” y los pagos se realizaron de manera electrónica mediante abono 
en cuenta del beneficiario. 

7.  Se constató que las cifras reportadas en registros contables, estados de cuenta bancarios, 
informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y Cuenta Pública 2017, 
respecto del ejercicio de los recursos del FISE 2017 no presentan congruencia, toda vez que 
en la Cuenta Pública 2017 y el cuarto informe trimestral de 2017 la entidad fiscalizada reportó 
180,415.4 miles de pesos como recursos pagados al 31 de diciembre de 2017 y de acuerdo 
con estados de cuenta bancarios y registros contables, a esta misma fecha pagó 192,730.0 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 12,314.6 miles de pesos. 

2017-B-11000-16-0914-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión reportaron cifras diferentes en los registros contables del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2017, en los informes trimestrales presentados ante la Secretaría de 
Hacienda Crédito Público y en su Cuenta Pública 2017. 

8.  El Gobierno del Estado de Guanajuato realizó la integración de la información financiera 
en términos de la normativa establecida, la cual se encuentra alineada con el Plan de Cuentas 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); asimismo, dispone de 
una guía contabilizadora para el registro de ingresos y egresos de los recursos del fondo. 

Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de Guanajuato, le fueron entregados 291,730.6 miles de pesos del 
FISE 2017 y durante su administración se generaron rendimientos al 31 de diciembre de 2017 
por 8,054.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2018 por 9,567.5 miles de pesos, por lo que el 
total disponible al 31 de diciembre de 2017 fue de 299,784.8 miles de pesos y al 31 de marzo 
de 2018 fue de 301,298.1 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de 
diciembre de 2017 devengó y pagó 192,730.0 miles de pesos que representan el 64.3% del 
disponible al 31 de diciembre de 2017 y se determinaron recursos no ejercidos a ese corte del 
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35.7%, que equivale a 107,054.8 miles de pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2018 pagó 
281,630.5 miles de pesos, que representaron el 93.5% del disponible al 31 de marzo de 2018 
y se identificaron recursos transferidos a otras cuentas bancarias por 2,177.9 miles de pesos; 
asimismo, se determinaron recursos no ejercidos por 17,489.7 miles de pesos, que equivalen 
al 5.8%. 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
disponibl

e 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO.   

Agua Potable 101 89,621.8 31.8 29.8 

Mejoramiento de Vivienda 266 97,850.8 34.8 32.5 

Infraestructura del sector salud y educativo 14 19,716.7 7.0 6.5 

Urbanización 13 9,864.6 3.5 3.3 

SUBTOTAL 394 217,053.9 77.1 72.1 

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO     

Recursos pagados en adquisiciones sin documentación comprobatoria 11 11,296.7 4.0 3.7 

Recursos pagados en obras sin documentación comprobatoria 18 53,279.9 18.9 17.7 

SUBTOTAL 29 64,576.6 22.9 21.4 

TOTAL PAGADO 423 281,630.5 100.0 93.5 

Recursos transferidos a otras cuentas bancarias   2,177.9  0.7 
Recursos no ejercidos  17,489.7  5.8 

TOTAL DISPONIBLE  301,298.1  100.0 

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

 

2017-A-11000-16-0914-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 17,489,727.91 pesos ( diecisiete  millones cuatrocientos ochenta y nueve mil 
setecientos veintisiete pesos 91/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017 no ejercidos que el estado no 
comprometió antes del 31 de diciembre de 2017 y por los recursos comprometidos que no 
pagó antes del 31 de marzo de 2018. 

10.  El Gobierno del Estado de Guanajuato invirtió 167,235.8 miles de pesos de los recursos 
pagados con FISE 2017, para la atención de las Zona de Atención Prioritaria (ZAP), es decir, 
57.3% de los recursos asignados al fondo, porcentaje mayor que el 30.0% por invertir en Zonas 
de Atención Prioritaria ya sean urbanas o rurales; y 114,394.7 miles de pesos, que representan 
el 39.2% de los recursos asignados del FISE 2017, en localidades que presentaron los dos más 
altos grados de rezago social en el estado, según los lineamientos para la operación del FAIS. 

 

11.  El Gobierno del Estado de Guanajuato destinó 229,536.8 miles de pesos en obras y 
acciones de incidencia directa, es decir, el 78.7% de los recursos asignados al fondo y 52,093.7 
miles de pesos en obras y acciones de contribución complementaria, es decir, el 17.9% de los 
recursos asignados al fondo, por lo que cumplió con los porcentajes establecidos en los 
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lineamientos del FAIS para dichos tipo de proyectos que es de al menos 70.0% y hasta 30.0% 
para proyectos de incidencia directa y complementaria, respectivamente. 

12.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no destinó recursos del FISE 2017 en Gastos 
Indirectos. 

13.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no destinó recursos del FISE 2017 para garantizar 
el pago de deuda pública. 

14.  El Gobierno del Estado de Guanajuato dispuso de un presupuesto autorizado del FISE 
2017 de 299,784.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017 (incluidos rendimientos 
financieros) y comprometió recursos a esta misma fecha por 298,585.0 miles de pesos, por lo 
que al cierre del ejercicio no comprometió recursos del fondo por 1,199.8 miles de pesos y la 
entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental que compruebe el reintegro a la 
TESOFE, importe incluido en la observación del resultado número 9 del presente informe, el 
cual se compone de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2017 por 1,199.8 miles 
de pesos, recursos no pagados a más tardar el 31 de marzo de 2018 por 14,776.6 miles de 
pesos (sin considerar los recursos transferidos a otras cuentas por 2,177.9 miles de pesos) y 
rendimientos financieros generados en el ejercicio fiscal 2018 por 1,513.3 miles de pesos para 
un total de 17,489.7 miles de pesos. 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FISE 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Ejecutor 
Presupuesto 

Aprobado 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado al 

31 de 
diciembre 2017 

Presupuesto  
Comprometi
do al 31 de 
diciembre 

2017 

Presupuesto 
Devengado 

al 31 de 
diciembre 

2017 

Presupuesto 
Pagado al 31 
de diciembre 

2017 

Pendiente 
de pago al 

31 de 
diciembre 

2017 

Presupuesto  
a reintegrar 
a la TESOFE 

al 15 de 
enero de 

2018 

Presupuesto 
pagado en el 

1er. 
trimestre (al 
31 de marzo 

de 2018)  

Presupues
to a 

reintegrar 
a la 

TESOFE al 
15 de abril 

de 2018 

Reportado 
en la 

Cuenta 
Pública 

Comisión Estatal del 
Agua (CEA) 

78,893.2 78,893.2 78,893.2 34,173.1 34,173.1 44,720.1 0.00 39,020.3 5,699.7 34,173.1 

Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano (SEDESHU) 

183,654.1 192,732.5 191,584.9 139,763.4 139,763.4 51,821.5 1,147.6 48,957.0 2,864.6 135,478.4 

Instituto de 
Infraestructura 
Física Educativa 
(INIFEG) 

30,000.0 20,104.9 20,104.9 18,793.5 18,793.5 1,311.4 0.0 923.2 388.2 10,763.9 

Subtotal 292,547.3 291,730.6 290,583.0 192,730.0 192,730.0 97,853.0 1,147.6 88,900.5 8,952.5 180,415.4 

Intereses FISE 2017 0.0 8,054.2 8,002.0 0.00 0.00 8,002.0 52.2 0.00 8,002.0 0.00 

Total 292,547.3 299,784.8 298,585.0 192,730.0 192,730.0 105,855.0 1,199.8 88,900.5 16,954.5 180,415.4 

FUENTE: Cuenta Pública 2017, Cierre presupuestal, registros contables y estados de cuenta bancarios. 

 

15.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no destinó recursos del FISE 2017 para la atención 
y apoyo a la población afectada por un desastre natural o eventos sismológicos ocurridos en 
el Ejercicio Fiscal 2017. 

Obra Pública 

16.  De una muestra seleccionada de 35 obras realizadas con recursos del FISE 2017 por 
110,635.9 miles de pesos, se revisaron 17 expedientes técnico-unitarios de las obras 
ejecutadas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) y la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), y se comprobó que las obras se licitaron y adjudicaron de 
acuerdo con la normativa y con los montos máximos autorizados; asimismo, están amparadas 
en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes. 
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17.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no proporcionó la documentación comprobatoria 
y justificativa de 18 obras realizadas con recursos del FISE 2017 por 53,279.9 miles de pesos, 
de los cuales 675.0 miles de pesos y 52,604.9 miles de pesos, corresponden a obras ejecutadas 
por la Comisión Estatal de Agua (CEA) y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESHU), respectivamente. 

2017-A-11000-16-0914-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 53,279,922.41 pesos ( cincuenta y tres millones doscientos setenta y nueve mil 
novecientos veintidós pesos 41/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados, 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber 
proporcionado a la fecha de la auditoría, la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017. 

18.  Con la revisión de 17 expedientes técnico-unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del FISE 2017 por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) y la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), se comprobó que la propuesta técnica-económica de los 
licitantes adjudicados cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases de 
licitación o invitación para su adjudicación; asimismo, se verificó que los contratos se 
formalizaron de acuerdo con la normativa y que los contratistas no se encuentran 
inhabilitados por las instancia de control. 

19.  Con la revisión de 17 expedientes técnico-unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del FISE 2017 por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) y la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), se comprobó que los conceptos de obra presentados en las 
estimaciones corresponden a los números generadores; los pagos realizados están 
soportados en las facturas y los anticipos otorgados fueron amortizados en cada una de las 
estimaciones, y a la fecha de la auditoría, la estimación correspondiente al finiquito no se 
encuentra pagada toda vez que las obras se encuentran en proceso de ejecución de acuerdo 
con los calendarios de ejecución, contratos y convenios modificatorios. 

20.  Mediante la visita física de 21 obras pagadas con recursos del FISE 2017, se constató que 
9 obras están concluidas y en operación y 12 se encuentran en proceso, de acuerdo con los 
calendarios de ejecución, contratos y convenios modificatorios. 

21.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no ejerció recursos del FISE 2017 en obras 
ejecutadas por administración directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

22.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa de 11 acciones realizadas con recursos del FISE 2017 por 11,296.7 miles de pesos, 
consistentes en la adquisición y suministro de estufas ecológicas, calentadores solares y 
materiales para la construcción de techos. 

2017-A-11000-16-0914-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 11,296,723.88 pesos ( once millones doscientos noventa y seis mil setecientos 
veintitrés pesos 88/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados, desde su 
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disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber proporcionado a 
la fecha de la auditoría, la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017.  

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

23.  El Gobierno del Estado de Guanajuato informó a los habitantes por medio de su página 
oficial de Internet el monto de los recursos recibidos del FISE 2017, las obras y acciones por 
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, así como los avances 
trimestrales del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio los resultados alcanzados. 

24.  El Gobierno del Estado de Guanajuato reportó en tiempo y forma a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro informes trimestrales de 2017, correspondientes 
a los formatos de Avance Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores; 
asimismo, se constató que fueron puestos a disposición del público en general por medio de 
su página oficial de Internet. 

25.  El Gobierno del Estado de Guanajuato reportó a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) la planeación de obras y acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS), así como los cuatro informes trimestrales relativos al ejercicio de los recursos del FISE 
2017. 

26.  Se constató que las cifras reportadas en el cuarto informe trimestral de 2017 a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), no presentan congruencia toda vez que el informe de la SHCP presenta recursos 
ejercidos por 180,415.4 miles de pesos y el informe de la SEDESOL 117,832.0 miles de pesos, 
por lo que existe una diferencia de 62,583.4 miles de pesos. 

2017-B-11000-16-0914-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión presentaron con diferencias los importes reportados a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Social, sobre el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

27.  El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos por 291,730.6 miles de pesos y 
durante su administración se generaron rendimientos por 8,054.2 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 por 9,567.5 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio 2017 fue de 299,784.8 miles de pesos y 301,298.1 miles de pesos, 
respectivamente. El nivel del gasto al 31 de diciembre de 2017 fue 192,730.0 miles de pesos, 
que representan el 64.3% del recurso disponible a esta fecha, es decir, el estado no gastó 
107,054.8 miles de pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2018, el recurso no gastado significó 
el 5.8%, es decir, 17,489.7 miles de pesos. Lo anterior limita el cumplimiento del objetivo del 
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fondo y retrasa los beneficios para la población, lo que genera opacidad significativa que deja 
fuera del proceso fiscalizador a los recursos que no son aplicados. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 57.3% (167,235.8 miles de pesos) de los recursos 
del FISE 2017, para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más 
desfavorables, en virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
definidas por la SEDESOL y con el 39.2% (114,394.7 miles de pesos) atendieron a las 
localidades que presentaron los dos más altos grados de rezago social en el estado, lo que 
fortalece las condiciones de vida de la población más desprotegida y propicia igualdad social. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y de acuerdo con el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el estado destinó a los programas de agua potable y 
mejoramiento de vivienda un total de 187,472.6 miles de pesos, que representan el 66.6% de 
los recursos pagados del FISE, lo que permite mejoras en la calidad de vida de la población 
beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que de los recursos asignados, el 78.7% (229,536.8 miles de pesos) se aplicó 
en obras y acciones de contribución directa; es decir, en proyectos de infraestructura social 
básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales 
relacionadas con la pobreza multidimensional, en tanto que el 17.9% (52,093.7 miles de 
pesos) se aplicó para proyectos de contribución complementaria, que están asociados con los 
proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización o que coadyuvan 
al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y 
social del estado. 

El estado reportó los cuatro trimestres de los formatos de Gestión de Proyectos, Avance 
Financiero y Ficha Técnica de Indicadores; sin embargo, se determinaron diferencias en el 
formato de Avance Financiero presentado a la SHCP y a la SEDESOL al cuarto trimestre de 
2017. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, de la muestra revisada de 35 obras y 11 acciones, la entidad fiscalizada 
no proporcionó la documentación comprobatoria de 18 obras y 11 acciones a las que se 
realizaron pagos por un total 64,576.6 miles de pesos; asimismo, de la visita física realizada a 
21 obras de la muestra seleccionada, se concluyó que 9 estaban concluidas y en operación y 
12 se encuentran en proceso, de conformidad con los calendarios de ejecución, contratos y 
convenios modificatorios 

Lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno del estado de Guanajuato tiene una 
contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
desarrollo social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 93.5% del total 
disponible; y del total de recursos del fondo se destinó el 78.7% a proyectos de contribución 
directa; sin embargo, presenta recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2018 por 17,489.7 
miles de pesos que representan el 5.8% de los recursos disponibles. 

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 PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto disponible) 64.3 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2018) (% pagado del monto disponible) 93.5 
II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA  
II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación   39.2 
II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a Zonas de Atención Prioritaria   57.3 
II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa 78.7 
II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 66.6 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado. 

 

2017-A-11000-16-0914-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de fortalecer el cumplimiento de los 
objetivos y metas que conforman este resultado y que fueron acordadas con la Auditoría 
Superior de la Federación, y se tomen las medidas que permitan orientar adecuadamente los 
recursos del fondo en cumplimiento de toda la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 84,253,492.64 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 141,600.2 miles de pesos, que 
representó el 48.5% de los 291,730.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el estado devengó y pagó 192,730.0 miles de pesos que 
corresponden al 64.3% de los recursos disponibles, y al 31 de marzo de 2018, 281,630.5 miles 
de pesos que corresponden al 93.5%, lo que limitó que los recursos llegaran oportunamente 
a los beneficiarios del fondo.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 84,253.5 miles de pesos, incluidas las 
transferencias bancarias a otras cuentas, el cual representa el 59.5% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de un sistema de control interno adecuado 
para atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Además, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, debido a 
que proporcionó a la SHCP los informes trimestrales, del Formato de Gestión de Proyectos, el 
Avance Financiero y los Indicadores del Desempeño; sin embargo, presentó diferencias entre 
la información proporcionada a la SHCP y a la SEDESOL, lo cual limitó al estado conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Del total de recursos asignados del fondo, se destinó el 96.5% (281,630.5 miles de pesos) para 
la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud 
de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL o 
atendieron a las localidades que presentaron los dos más altos grados de rezago social en el 
estado. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 
78.7%, es decir, más del 70.0% que se establece como mínimo en la normativa. Cabe 
mencionar que, en el estado, en conjunto, se destinó el 66.6% de los recursos pagados, en 
obras y acciones de infraestructura básica (programas de agua potable y mejoramiento de 
vivienda).  

De acuerdo con los avances físicos que presentó el Estado, de la muestra revisada de 35 obras 
y 11 acciones, la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria de 18 
obras y 11 acciones a las que se realizaron pagos por un total 64,576.6 miles de pesos; 
asimismo, de la visita física realizada a 21 obras de la muestra seleccionada, se concluyó que 
9 estaban concluidas y en operación y 12 se encuentran en proceso, de conformidad con los 
calendarios de ejecución, contratos y convenios modificatorios.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
2017, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

MTRA. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 
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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. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CSF/882/2018 del 15 de agosto de 2018, del 1318/2018 del 10 de octubre de 2018, y del 
1333/2018 del 12 de octubre de 2018, mediante los cuales se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 4, 7, 9, 17, 22, 
26 y 27 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

14 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

16 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

18 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

19 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

20 

 

 

Apéndices 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

21 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA), de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESHU), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
(INIFEG), todos del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 78, 85 y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 34, 35, 36, 42, 43, 48, 55, 67, 
69, párrafo cuarto, 70, fracción I, y 72. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 49, fracción V y 33, inciso A, fracción II. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de 
Guanajuato: Artículos 38, fracción I, 39, 69 y 72. 

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato: Artículo 71. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 
2017: Titulo segundo, numerales 2.1, 2.2, 2.3, inciso B, 2.3.1, 2.4. y 3.1.2, fracciones IV, VII y 
X. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33 publicados en el D.O.F. del 25 de abril de 2013: Numeral 
Trigésimo Segundo. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


