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Gobierno del Estado de Jalisco 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-14000-15-0997-2018 

997-DE-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 1,329,203.9   
Muestra Auditada 1,050,117.0   
Representatividad de la Muestra 79.0%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, que 
ascendieron a 1,329,203.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 
1,050,117.0 miles de pesos, que significaron el 79.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del estado de Jalisco, antes de la formalización de los Convenios para el 
otorgamiento de subsidios que celebró con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el oficio de solicitud para acceder a los recursos del Fortalecimiento 
Financiero. 

2.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas (SEPAF), recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de 
la TESOFE, todos los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 por 1,329,203.9 miles de 
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pesos en la cuenta bancaria productiva y específica, en tiempo y forma según el convenio 
para el otorgamiento de subsidios suscrito; asimismo, se constató que la cuenta fue exclusiva 
para los recursos del fondo en el 2017 y sus rendimientos financieros generados por 10,321.9 
miles de pesos, para un total disponible de 1,339,525.8 miles de pesos. 

3.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco (INFEJAL), recibió de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas los recursos del Fortalecimiento Financiero 2017 por 1,018.6 miles de pesos en una 
cuenta bancaria que no fue específica. 

2017-B-14000-15-0997-08-001 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 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 no 
abrieron una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del FORTAFIN 
2017. 

4.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco 
entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recibos oficiales en original que 
acreditaron la recepción de los recursos de acuerdo a lo establecido en los CONVENIOS, 
dentro de los 10 días hábiles posteriores al depósito de los recursos ministrados. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, realizó los registros contables y presupuestales de los ingresos, los cuales están 
debidamente actualizados, identificados y controlados, al 31 de marzo de 2018 por un total 
de 1,339,525.8 miles de pesos. 

6.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, realizó los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del 
FORTAFIN 2017, registros que se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados; cuentan con la documentación original que justifica y comprueba el gasto, la 
cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes; los pagos se realizaron a través de 
transferencias electrónicas mediante abono en cuenta de los beneficiarios; la documentación 
está cancelada con la leyenda de "Operado", y se identifica con el nombre del fondo. 

7.  El OPD Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco (INFEJAL), no cancelaron con la leyenda de "Operado" y no identificaron 
con el nombre del Fondo la documentación comprobatoria de los gastos realizados con 
recursos del FORTAFIN 2017. 
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2017-B-14000-15-0997-08-002 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 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 no 
cancelaron con la leyenda de "Operado" e identificaron con el nombre del FORTAFIN 2017 la 
documentación que ampara los pagos realizados. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Jalisco informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fortalecimiento 
Financiero 2017 y de forma pormenorizada, a través de los formatos disponibles en el Sistema 
del Formato Único denominados “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha 
Técnica de Indicadores, los cuales también fueron publicados en su Periódico Oficial El Estado 
de Jalisco y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en 
su portal de transparencia; asimismo, reportó la información de los contratos que amparan 
los proyectos de infraestructura, su ubicación geográfica y avances. 

9.  El Gobierno del estado de Jalisco incluyó en la Cuenta Pública 2017 la información relativa 
a la aplicación de los recursos de los Convenios de los recursos del FORTAFIN 2017. 

10.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, incluyó la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”; asimismo, los 
proyectos de infraestructura realizados con cargo a los recursos del fondo incluyeron la 
leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

11.  El OPD Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del estado de Jalisco (INFEJAL), no incluyeron en la documentación e información relativa a 
los proyectos la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, y en el caso de los 
proyectos de infraestructura, el INFEJAL no incluyó la leyenda “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”. 

2017-B-14000-15-0997-08-003 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 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 no 
incluyeron las leyendas que señala el Convenio para el otorgamiento de los recursos del 
FORTAFIN 2017, en la documentación comprobatoria y justificativa de los proyectos. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

12.  El Gobierno del estado de Jalisco ejerció los recursos del fondo, conforme al Convenio 
para el otorgamiento de subsidios del Fortalecimiento Financiero 2017. 

13.  Del presupuesto original del Fortalecimiento Financiero 2017 ministrado al Gobierno del 
estado de Jalisco por 1,329,203.9 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados 
por 10,322.0 miles de pesos, para un total disponible al 31 de marzo de 2018 de 1,339,525.9 
miles de pesos, se pagaron 1,327,787.2 miles de pesos, y se determinaron recursos no 
devengados ni pagados por 11,738.7 miles de pesos, cifra que representó el 0.9% de los 
recursos disponibles, sin que se acreditara su reintegro a la TESOFE. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

 (Miles de pesos) 

Capítulo 
Concepto del 

gasto 
Ministrado 

Ministrado  
más Intereses 

generados 
Pagado 

Pendiente de 
Reintegrar a la 

TESOFE, al 31 de 
marzo de 2018 

6000 
Inversión pública 

(Obra Pública) 
1,029,203.9 1,038,449.7 1,027,544.8 10,904.9 

9000 

Deuda pública 
(Adeudos de 

Ejercicios Fiscales 
Anteriores) 

300,000.0 301,076.2 300,242.4 833.8 

TOTAL 1,329,203.9 1,339,525.9 1,327,787.2 11,738.7 

FUENTE:        Registros contables y presupuestales, expedientes de ADEFAS y técnicos unitarios de obra pública, 
solicitudes de pago, recibos, facturas y estados de cuenta bancarios. 

 

2017-A-14000-15-0997-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 11,738,658.18 pesos ( once millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos 
cincuenta y ocho pesos 18/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no haber ejercido al 31 de marzo de 2018, la 
totalidad de los recursos del FORTAFIN 2017. 

14.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SEPAF), y con base en los CONVENIOS para el otorgamiento de subsidios de fechas 16 de 
marzo, 20 de abril, 20 de junio, 11 de julio, 6 de octubre, 3 de noviembre y 5 de diciembre de 
2017 respectivamente, así como los convenios realizados con los municipios, ministró 
recursos del FORTAFIN 2017 a 66 municipios del estado de Jalisco por 764,924.4 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

DESTINO DE LOS RECURSOS PARA MUNICIPIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 
Consecutivo             Municipio Beneficiado Importe 

1 Ahualulco de Mercado  1,500.0  
2 Amacueca  2,391.3  
3 Amatitán  500.0  
4 Arandas  1,500.0  
5 Atoyac  2,000.0  
6 Autlán de Navarro  4,500.0  
7 Casimiro Castillo  2,000.0  
8 Chimaltitán  2,000.0  
9 Cocula  1,000.0  

10 Colotlán  5,000.0  
11 Cuautitlán de García Barragán  2,000.0  
12 Degollado  1,500.0  
13 El Grullo  4,000.0  
14 Encarnación de Díaz  12,500.0  
15 Etzatlán  4,500.0  
16 Guadalajara  165,116.2  
17 Huejuquilla El Alto  17,000.0  
18 Huejúcar  2,000.0  
19 Ixtlahuacán de los Membrillos  4,000.0  
20 Jalostotitlán  5,800.0  
21 Jamay  1,030.0  
22 Jesús María  540.3  
23 Jilotlán de los Dolores  3,500.0  
24 Juchitlán  2,000.0  
25 La Manzanilla de la Paz  2,280.0  
26 Lagos de Moreno  8,965.1  
27 Mascota  3,000.0  
28 Mazamitla  5,700.0  
29 Mezquitic  6,985.3  
30 Mixtlán  2,500.0  
31 Ocotlán  4,500.0  
32 Ojuelos de Jalisco  2,000.0  
33 Puerto Vallarta  8,812.2  
34 San Diego de Alenjandría  1,400.0  
35 San Ignacio Cerro Gordo  1,243.7  
36 San Juan de Los Lagos  3,000.0  
37 San Julián  1,856.1  
38 San Martín Hidalgo  2,470.5  
39 San Miguel El Alto  4,395.0  
40 Santa María de los Ángeles  1,200.0  
41 Santa María del Oro  3,000.0  
42 Tamazula de Gordiano  8,000.0  
43 Tapalpa  7,350.0  
44 Tecalitlán  2,500.0  
45 Teocaltiche  10,000.0  
46 Teocuitatlán de Corona  42,000.0  
47 Tepatitlán de Morelos  10,364.7  
48 Tequila  3,990.1  
49 Teuchitlán  552.0  
50 Tizapan El Alto  22,500.0  
51 Tlajomulco de Zúñiga  50,000.0  
52 Tonalá  12,174.1  
53 Totatiche  2,000.0  
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Núm. 
Consecutivo             Municipio Beneficiado Importe 

54 Tototlán  2,022.9  
55 Tuxcacuesco  3,000.0  
56 Tuxpan  11,000.0  
57 Unión de San Antonio  58,000.0  
58 Unión de Tula  2,000.0  
59 Valle de Guadalupe  1,500.0  
60 Valle de Juárez  38,802.4  
61 Villa Purificación  3,000.0  
62 Yahualica de González Gallo  15,000.0  
63 Zapopan  70,000.0  
64 Zapotiltic  40,486.0  
65 Cuautitlán de García Barragán  27,699.5  
66 Zapotlanejo  9,797.0  
  Total   764,924.4  

                               FUENTE: Convenios, estados de cuenta bancarios, recibos, facturas. 

 

15.  El Gobierno del estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas no recabó la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones con cargo a los subsidios otorgados y no realizó los registros correspondientes 
en la contabilidad ni los informes en el ámbito local de los recursos ministrados del FORTAFIN 
2017, conforme a los Convenios para el otorgamiento de subsidios que celebró la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público con el Gobierno del estado de Jalisco por un importe total de 
100,862.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

 (Miles de pesos) 

Número consecutivo Municipio Beneficiado             Importe 

1 Ahualulco de Mercado  1,500.0  

2 Amatitán  500.0  

3 Chimaltitán  2,000.0  

4 Cocula  1,000.0  

5 Colotlán  5,000.0  

6 Cuautitlán de García Barragán  2,000.0  

7 Etzatlán  4,500.0  

8 Huejúcar  2,000.0  

9 Huejuquilla El Alto  17,000.0  

10 Ixtlahuacán de los Membrillos  4,000.0  

11 Jamay  1,030.0  

12 Jesús María  540.3  

13 Mascota  3,000.0  

14 Mixtlán  2,500.0  

15 Puerto Vallarta  8,812.2  

16 Santa María de los Ángeles  1,200.0  

17 Tapalpa  7,350.0  

18 Tecalitlán  2,500.0  

19 Tepatitlán de Morelos  10,364.7  

20 Tequila  3,990.1  

21 Teuchitlán  552.0  

22 Tototlán  2,022.9  

23 Tuxcacuesco  3,000.0  

24 Tuxpan  11,000.0  

25 Unión de Tula  2,000.0  

26 Valle de Guadalupe  1,500.0  

TOTAL   100,862.2  

FUENTE:     Convenios y sus anexos, registros contables y presupuestales, recibos 
oficiales, solicitudes de pago, estados de cuenta bancarios. 

 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental que acredita el 
ejercicio y aplicación de los recursos del FORTAFIN 2017 por 42,051.9 miles de pesos que 
corresponden a 10 municipios, por lo cual queda pendiente de comprobar 58,810.3 miles de 
pesos de 16 municipios, a continuación se presentan los municipios que acreditaron los 
recursos: 
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MUNICIPIOS QUE ACREDITARON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAFIN 2017 

    Núm. consecutivo Municipio Beneficiado                                        Importe 
   

1 Amatitán 500.0 

2 Cocula 1,000.0 

3 Huejuquilla El Alto 13,604.4 

4 Ixtlahuacán de los Membrillos 4,000.0 

5 Jamay 1,030.0 

6 Jesús María 540.3 

7 Puerto Vallarta 8,812.2 

8 Tepatitlán de Morelos 9,042.1 

9 Tototlán 2,022.9 

10 Valle de Guadalupe 1,500.0 

   TOTAL   42,051.9 

FUENTE:  Información y documentación soporte del pago de las obras públicas, pólizas 
contables, estados de cuenta bancarios, facturas, estimaciones, reportes fotográficos, 
bitácoras. 

 

2017-A-14000-15-0997-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 58,810,280.14 pesos ( cincuenta y ocho millones ochocientos diez mil doscientos 
ochenta pesos 14/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no disponer de la documentación 
comprobatoria y justificativa del ejercicio y aplicación de los recursos del FORTAFIN 2017 
ministrados a 16 municipios. 

16.  Se verificó que el Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas omitió celebrar el Convenio para el otorgamiento de los recursos 
del Fortalecimiento Financiero 2017 (FORTAFIN) con los municipios de Casimiro Castillo, San 
Diego de Alejandría, Amatitán, Teocuitatlán de Corona y Villa Purificación. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la evidencia documental que acredita la 
formalización de los convenios con los municipios de Casimiro Castillo, San Diego de 
Alejandría, Amatitán, Teocuitatlán de Corona y Villa Purificación, con lo que se solventa la 
observación. 

17.  El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, y con base en el CONVENIO para el otorgamiento de subsidios de fecha 3 de 
noviembre de 2017, ministró 1,007.4 miles de pesos de los recursos del FORTAFIN 2017 al 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), de los cuales 
pagó 786.2 miles de pesos en la ejecución de 2 obras, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

AL 31 DE MARZO DE 2018 
 (Miles de pesos) 

Nombre de la obra Ministrado Pagado 

Construcción de cubierta malla sombra en Secundaria Técnica 155 "Luis 
Donaldo Colosio" en la Colonia Mirador Escondido, Municipio de Zapopan. 

476.0 372.6 

Construcción de cubierta malla sombra en la Primaria "Luis Pérez Verdía", 
"Justo Sierra", en la Colonia El Batán, Municipio de Zapopan. 

531.4 413.6 

TOTAL  1,007.4 786.2 

FUENTE:     Convenio y anexos, registros contables y presupuestales, expedientes de obras públicas y estados 
de cuenta bancarios. 

 

18.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas, y con base en el CONVENIO para el otorgamiento de subsidios de fecha 3 de 
noviembre de 2017, transfirió 300,000.0 miles de pesos de los recursos del FORTAFIN 2017 
más 245.0 miles de pesos de intereses generados, para un total de 300,245.0 miles de pesos, 
al OPD Servicios de Salud de Jalisco (SSJ), de los cuales al 31 de marzo de 2018, pagó en 
Adeudos Fiscales Anteriores 300,242.4 miles de pesos, que correspondieron a proveedores 
de materiales, suministros y servicios generales. 

19.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas (SEPAF), y con base en los CONVENIOS para el otorgamiento de subsidios de fechas 
11 de julio y 3 de noviembre de 2017, pagó 262,496.8 miles de pesos de los recursos del 
FORTAFIN 2017, en la ejecución de 15 obras contratadas y supervisadas por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 

Servicios Personales 

20.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en Servicios 
Personales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

21.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Obra Pública 

22.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos unitarios de obras públicas ejecutadas con 
recursos del FORTAFIN 2017, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), 
del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), de los 
municipios de Zapopan, Guadalajara, Jalisco, que formaron parte de la muestra de auditoría, 
se constató que 10 de ellas se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la 
normativa y los montos máximos. 
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23.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos unitarios de obras públicas pagadas con 
recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de la muestra de auditoría, se constató 
que en 6 expedientes de las obras públicas que ejecutó, con números de contrato DOPI-FED-
FF-PAV-LP-171-2017,  DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017, DOPI-FED-FF-PAV-LP-173-2017, DOPI-
FED-FF-PAV-LP-174-2017, DOPI-FED-FF-PAV-LP-175-2017 y DOPI-FED-FF-PAV-LP-176-2017 
no integró en los expedientes la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” o cuando menos en uno de los periódicos de mayor circulación en el estado 
o nacional ni a través de los medios electrónicos. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental que acredita la 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de septiembre 
de 2017, con lo que se solventa la observación. 

24.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos unitarios de obras públicas pagadas con 
recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de la muestra de auditoría, se comprobó 
que 15 obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por las 
instancias participantes y en su caso el contratista garantizó los anticipos otorgados y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos mediante la entrega de las fianzas 
respectivas. 

25.  El municipio de Zapopan, Jalisco, destinó recursos del FORTAFIN 2017 por 4,928.7 miles 
de pesos en la ejecución de la obra denominada “Pavimentación de conexión vial Centro 
Cultural Constitución-Auditorio Telmex, con pavimento asfaltico, tramo 2 (Calzada 
Constituyentes-calle Obreros de Cananea), en la colonia Constitución, municipio de Zapopan. 
Frente 2”, de la cual no integró al expediente técnico evidencia del contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental del contrato de la 
obra denominada “Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorio 
Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 2 (Calzada Constituyentes-calle Obreros de Cananea), 
en la colonia Constitución, municipio de Zapopan. Frente 2”, con lo que se solventa la 
observación. 

26.  Con la revisión de los 16 expedientes técnicos unitarios de obras públicas pagadas con 
recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de la muestra de auditoría, se constató 
que 11 obras se concluyeron dentro de los plazos establecidos, se ejecutaron y pagaron de 
conformidad con lo pactado en los contratos y se encuentran recibidas y finiquitadas de 
acuerdo a la normativa; asimismo, se verificó que las instancias participantes formalizaron 
nueve convenios modificatorios en monto y uno en tiempo, los cuales están debidamente 
soportados y justificados. 
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27.  El municipio de Zapopan, Jalisco, destinó recursos del FORTAFIN 2017 por un importe de 
14,686.4 miles de pesos, en 3 obras denominadas “Pavimentación de conexión vial Centro 
Cultural Constitución-Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 1 (Calz. 
Constituyentes-calle Obreros de Cananea), en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, 
Jalisco. Frente 1” con número de contrato DOPI-FED-FF-PAV-LP-171-2017, “Pavimentación de 
conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 
1 (Calz. Constituyentes-calle Obreros de Cananea), en la colonia Constitución, municipio de 
Zapopan, Jalisco. Frente 2” con número de contrato DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 y 
“Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorio Telmex, con 
pavimento asfaltico, tramo 2 (Calzada Constituyentes-calle Obreros de Cananea), en la 
colonia Constitución, municipio de Zapopan. Frente 2” con número de contrato DOPI-FED-FF-
PAV-LP-174-2017, en las cuales se realizaron pagos en exceso respecto a los contratados por 
586.7 miles de pesos, cabe señalar que las obras de los contratos números DOPI-FED-FF-PAV-
LP-171-2017 y DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 no están concluidas y la obra del contrato 
número DOPI-FED-FF-PAV-LP-174-2017 está concluida dentro de los plazos establecidos, 
recibida y finiquitada de acuerdo a la normativa como se muestra a continuación: 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE AMPARE LOS PAGOS EN EXCESO 

(Miles de pesos) 

  Nombre del ejecutor Núm. de Contrato 
Monto 

Contratado 

Monto 

Pagado 

Pagos en 
exceso 

Municipio de Zapopan DOPI-FED-FF-PAV-LP-171-2017 4,685.8               4,878.9 193.1 

Municipio de Zapopan DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 4,716.2     4,878.9 162.7 

Municipio de Zapopan DOPI-FED-FF-PAV-LP-174-2017 4,697.7 4,928.6 230.9 

 TOTAL    14,099.7                  14,686.4                586.7 

 FUENTE:       Convenio y anexos, expedientes técnicos unitarios de las obras públicas, contratos, facturas, estimaciones, bitácoras, 
registros contables y estados de cuenta bancarios. 

 

2017-D-14120-15-0997-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 586,690.77 pesos ( quinientos ochenta y seis mil seiscientos noventa pesos 77/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la TESOFE, por realizar con recursos del FORTAFIN 2017 pagos en exceso a los contratados en 
tres obras públicas. 

28.  En 12 obras públicas pagadas con recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de 
la muestra de auditoría, los pagos realizados se soportaron en las estimaciones 
correspondientes, las cuales fueron pagadas dentro de los tiempos contractuales estipulados 
y éstas cuentan con su documentación soporte; asimismo, las instancias participantes 
amortizaron el total de los anticipos otorgados. 
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29.  Las 12 obras pagadas con recursos del FORTAFIN 2017 y que formaron parte de la muestra 
de auditoría, se encuentran concluidas, están en operación y cumplen con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas; asimismo, se verificó que los conceptos de obra 
corresponden a las estimaciones presentadas por los contratistas. 

30.  El Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) pagó 75,874.6 
miles de pesos, en 2 obras que reportaron avances físicos y financieros del 100.0%; sin 
embargo, se verificó que los trabajos pagados no corresponden a los porcentajes ejecutados. 
Adicionalmente, no se cumplió con el periodo de ejecución pactado en los contratos cuyo 
plazo fue el 31 de diciembre de 2017 y no se acreditó la aplicación de penas convencionales 
correspondientes. 

OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS  
(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato                                   Nombre de la obra Monto Pagado 

SIOP-F-FORTAL-09-LP-0872/17 
Construcción del centro Interactivo de Ciencia e Innovación en 
el parque colinas de la normal, en el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco. (Construcción de Pabellón y Obras Complementarias) 

29,870.4 

SIOP-F-FORTALF-04-LP-0951/17 

Constr. 1ra etapa albergue cultural casa del estudiante "Enrique 
González Martínez" (planta baja, área de aulas y talleres, 
dormitorios para mujeres y varones, talleres y área 
administrativa, sección de visitas, circulac. de terreno, obra 
exterior) en Guadalajara. 

46,004.2 

TOTAL   75,874.6 

FUENTE:        Visita física, convenio y anexo, expedientes técnicos unitarios de las obras públicas, solicitudes de pago, auxiliares 
contables, facturas, estados de cuenta bancarios. 

 

2017-A-14000-15-0997-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 75,874,640.73 pesos ( setenta y cinco millones ochocientos setenta y cuatro mil 
seiscientos cuarenta pesos 73/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos del FORTAFIN 2017 
conceptos de obra no ejecutados en dos obras y reportarlas como terminadas 
documentalmente con avances físicos y financieros del 100.0%. 

31.  El municipio de Zapopan, Jalisco, pagó con recursos del FORTAFIN 2017 un monto de 
9,402.0 miles de pesos, que corresponde a 2 obras que reportaron documentalmente con 
avances físicos y financieros del 100.0%; sin embargo, se verificó que los trabajos pagados no 
corresponden a los porcentajes ejecutados, conforme a los importes contratados. 
Adicionalmente, no se cumplió con el periodo de ejecución pactado en los contratos cuyo 
plazo fue el 06 de enero de 2018 y no se acreditó la aplicación de penas convencionales 
correspondientes. 
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OBRAS PAGADAS Y NO EJECUTADAS 

(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato                                  Nombre de la obra 
Monto 
Pagado 

DOPI-FED-FF-PAV-LP-171-2017 
Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorío Telmex, 
con pavimento asfaltico, tramo 1 (Calzada Constituyentes-calle Obreros de 
Cananea), en la colonia Constitución, municipio de Zapopan. Frente 1 

4,685.8 

DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 
Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución-Auditorío Telmex, 
con pavimento asfaltico, tramo 1 (Calzada Constituyentes-calle Obreros de 
Cananea), en la colonia Constitución, municipio de Zapopan. Frente 2 

4,716.2 

 TOTAL   9,402.0 

FUENTE:        Visita física, convenio y anexos, expedientes técnicos unitarios de las obras públicas, auxiliares contables, facturas, 
estados de cuenta bancarios. 

 

 

2017-D-14120-15-0997-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 9,401,983.79 pesos ( nueve millones cuatrocientos un mil novecientos ochenta y 
tres pesos 79/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos del FORTAFIN 2017 conceptos de obra 
no ejecutados en dos obras y reportarlas como terminadas documentalmente con avances 
físicos y financieros al 100.0%. 

32.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en obras 
públicas por la modalidad de Administración Directa. 

Deuda Pública 

33.  El Gobierno del estado de Jalisco no destinó recursos del FORTAFIN 2017 en deuda 
pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 156,412,253.61 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,050,117.0 miles de pesos, que 
representó el 79.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco, mediante 
los recursos del Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); 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 gastó el 96.6% de los recursos transferidos y, al cierre 
de la auditoría (31 de marzo de 2018), el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias de 
la normativa principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 156,412.3 
miles de pesos, el cual representa el 14.9% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que se 
publicaron y proporcionaron a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos y la información que reportó coincide con el cierre del 
ejercicio al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, el OPD Servicios de Salud Jalisco (SSJ) y el 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) no cancelaron 
la documentación comprobatoria y justificativa del FORTAFIN con la leyenda de "Operado" y 
no la identificaron con el nombre del Fondo; asimismo, no incluyeron la leyenda: “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado no presentó la 
documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con cargo en los recursos 
ministrados del FORTAFIN 2017 de 16 municipios por 58,810.3 miles de pesos, realizó pagos 
por conceptos de obra pública no ejecutada por 75,874.6 miles de pesos y tiene pendiente de 
reintegrar a la Tesorería de la Federación 11,738.7 miles de pesos que no se ejercieron en los 
objetivos del fondo; asimismo, el municipio de Zapopan realizó pagos en exceso por 586.7 
miles de pesos y conceptos de obra no ejecutados por un importe de 9,402.0 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN). 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SEPAF/DGAI/DAEF/1046/2018 de fecha 19 de septiembre de 2018, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 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, 7, 11, 13, 15, 30, 31, 34 y 35 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP), el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Jalisco (INFEJAL), el OPD Servicios de Salud Jalisco (SSJ) del Gobierno del estado de 
Jalisco y municipios 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, fracción III, párrafo octavo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, párrafo primero; 69, párrafos 
segundo, tercero y cuarto; 70, fracción II. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: CONVENIO para 
el otorgamiento de subsidios, Cláusulas Tercera, Quinta, Sexta y Octava, párrafo 
segundo. 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, artículos 64, fracción VII, 73, 74, 75, 188, 195, 197, 
200, 209, 211, 220, 224 y 226. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, artículos 27, párrafo segundo, 
29, fracción VI, 52 fracciones I, II y V, y 56. 

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. 

 

 


