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Gobierno del Estado de Colima 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0772-2019 

772-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 949,700.0   
Muestra Auditada 949,700.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 949,700.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Colima, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se 
seleccionaron para su revisión 949,700.0 miles de pesos que significaron el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado de Colima contrató seis cuentas 
bancarias productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de subsidios, 
en las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 949,700.0 miles de pesos, transferidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos financieros 
generados por un total de 537.5 miles de pesos; sin embargo, no fueron específicas ya que se 
observaron depósitos por 4,353.9 miles de pesos de otras fuentes de financiamiento en las 
seis cuentas bancarias. 
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La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número DAJR/QD/138/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

2.  La SPF transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a un municipio y 9 dependencias 
ejecutoras del gasto por 152,691.2 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados 
y, el saldo por 797,546.3 miles de pesos, los administró directamente para pensiones y 
jubilaciones, servicios personales y para obra pública. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SPF dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 
2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por 949,700.0 miles de pesos, 
así como de los rendimientos financieros generados por 537.5 miles de pesos, que asciende 
a un total disponible para el fondo por 950,237.5 miles de pesos; asimismo, se comprobó que 
se contó con la documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SPF no dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por 950,237.5 miles de 
pesos, debido a que registró otras fuentes de financiamiento; tampoco se proporcionó la 
documentación que justificó y comprobó el gasto incurrido por 160,007.1 miles de pesos, por 
lo que se desconoce su destino, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 
29A, y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Colima, cláusulas quinta, 
párrafo cuarto, sexta, y octava. 

MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Capítulo 
de gasto Concepto Ejecutor 

Importe 
de la 

Muestra 
Sin 

comprobación 

FF1 1000 Servicios Personales Secretaría de Planeación y Finanzas 124,908.6  0.0 
 4000 Pensiones y Jubilaciones Secretaría de Planeación y Finanzas   75,899.5  0.0 

FF2 1000 Servicios Personales Secretaría de Planeación y Finanzas 228,494.2  0.0 
 4000 Pensiones y Jubilaciones Secretaría de Planeación y Finanzas     74,339.9  0.0 

FF3 1000 Servicios Personales Secretaría de Planeación y Finanzas 93,347.4  0.0 
 4000 Pensiones y Jubilaciones Secretaría de Planeación y Finanzas 187,681.9  0.0 

FF4 No identificado 

Secretaría de Planeación y Finanzas  0.6   0.6  
Universidad Tecnológica de Manzanillo  823.0   823.0  
Consejo de Participación Social   40.7   40.7  
Tribunal Electoral del Estado  1,268.1   1,268.1  
Instituto Electoral del Estado de Colima  6,437.6   6,437.6  
Instituto Colimense del Deporte  1,086.3   1,086.3  
Poder Judicial del Estado  4,368.7   4,368.7  
Inst. para la Atención de los Adultos Mayores en 
Plenitud 

 279.7   279.7  

Universidad de Colima 135,802.6  135,802.6  
Órgano de Gestión y Control del Patrimonio 
Inmobiliario  

84.5  84.5  
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Convenio 
Capítulo 
de gasto Concepto Ejecutor 

Importe 
de la 

Muestra 
Sin 

comprobación 

FFI5 6000 Obra Pública Secretaría de Planeación y Finanzas  2,993.7  0.0 
FFI6 6000 Obra Pública Secretaría de Planeación y Finanzas  1,888.1  0.0 

FF2 6000 Obra Pública H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima  2,500.0  0.0 

FFI5 No identificado Secretaría de Planeación y Finanzas  5,337.7   5,337.7  

FFI6 No identificado Secretaría de Planeación y Finanzas   4,477.6   4,477.6  
   Totales  952,060.4  160,007.1 

Fuente: Estados de cuentas bancarios y pólizas de egresos. 

FF:          Convenio de Fortalecimiento Financiero. 

FFI:          Convenio de Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión. 

 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número DAJR/QD/139/2019; por lo que se da como promovida esta acción; 
asimismo, el Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de 145,704.0 miles 
de pesos, y quedó pendiente por atender 14,303.1 miles de pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

 
EJECUTORES DEL GASTO OBSERVADOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Ejecutor del gasto 
Monto 

observado 
Monto 

comprobado 
Monto sin 

comprobación 

Secretaría de Planeación y Finanzas 9,815.9 3,137.6 6,678.3 

Universidad Tecnológica de Manzanillo 823.0 0.0 823.0 

Instituto Electoral del Estado de Colima 6,437.6 0.0 6,437.6 

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en Plenitud 279.7 0.0 279.7 

Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario 84.5 0.0 84.5 

Totales   14,303.1 

Fuente: Estados de cuentas bancarios y pólizas de egresos. 

 

2018-A-06000-19-0772-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,303,081.97 pesos (catorce millones trescientos tres mil ochenta y un pesos 
97/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto financiado con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción 
I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29A y del Convenio para el Otorgamiento 
de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Colima, cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta, y octava. 
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5.  En la revisión del rubro de servicios personales por 446,750.2 miles de pesos, se observó 
que la SPF retuvo el Impuesto Sobre la Renta a los ingresos por salarios por 53,166.4 miles de 
pesos, de los que enteró 49,818.3 miles de pesos, por lo que quedó pendiente por enterar 
3,348.1 miles de pesos; además, por concepto de seguridad social retuvo 1,561.2 miles de 
pesos y no se presentó la evidencia de su entero a la instancia correspondiente. 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número DAJR/QD/140/2019, por lo que se da como promovida esta acción; 
asimismo, el Gobierno del estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el entero del ISR por 
3,348.1 miles de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de las cuotas 
de seguridad social por 1,561.2 miles de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
con lo que se solventa lo observado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en tres de los seis 
convenios celebrados y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

No. 
Tipo de 

Convenio Ministración 
Rendimiento 

Financiero 
Total 

Disponible Destino del Gasto 

1 FF  200,000.0   6.1   200,006.1  Servicios Personales y Pensiones y Jubilaciones 

2 FF  300,000.0   78.2   300,078.2  Servicios Personales y Pensiones y Jubilaciones 

3 FF  280,000.0   233.3   280,233.3  Servicios Personales y Pensiones y Jubilaciones 

4 FF  150,000.0   191.9   150,191.9  Sin identificar 

5 FFI  10,200.0   19.2   10,219.2  
9 obras en los municipios de Armería, Colima, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán y pagos de la SPF sin 
identificar el destino. 

6 FFI  9,500.0   8.8   9,508.8  
3 obras en los municipios de Manzanillo y Cuauhtémoc y 
pagos de la SPF sin identificar el destino. 

  Totales  949,700.0   537.5  950,237.5   

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y convenios celebrados.  

FF:         Convenio de Fortalecimiento Financiero. 

FFI:        Convenio de Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión. 

 

7.  El estado recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 949,700.0 miles de pesos, de los que se 
generaron rendimientos financieros por 537.5 de miles de pesos, por lo que se tiene un total 
disponible para el fondo por 950,237.5 miles de pesos, más otros ingresos por 4,353.9 miles 
de pesos, asciende a un total de recursos por 954,591.4 miles de pesos. De éstos se comprobó 
que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron 952,060.4 miles de pesos que representaron 
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el 99.7% de lo disponible y quedaron sin devengarse 2,531.0 miles de pesos, recursos que ya 
no corresponden al FORTAFIN 2018. 

De los recursos devengados, se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 938,770.5 miles de pesos, 
que representaron el 98.6% del total devengado, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se 
pagaron 952,060.4 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos devengados. 

 
DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Conveni
o 

Capítulo 
de gasto Ejecutor 

Devengado 
al  31-12-18 

Pagado al 
31-03-18 

Total pagado 
al 31-03-19 

% 
pagad

o 

% 
disponibl

e 

FF1 1000 Secretaría de Planeación y Finanzas  124,908.6   124,908.6   124,908.6  13.1 13.1 

FF2 1000 Secretaría de Planeación y Finanzas  228,494.2   228,494.2   228,494.2  24.0 24.0 

FF3 1000 Secretaría de Planeación y Finanzas  93,347.4   93,347.4   93,347.4  9.8 9.8 
   446,750.2  446,750.2   446,750.2  46.9 46.9 
   

   
   

FF1 4000 Secretaría de Planeación y Finanzas  75,899.5   75,899.5   75,899.5  8.0 8.0 

FF2 4000 Secretaría de Planeación y Finanzas  74,339.9   74,339.9   74,339.9  7.8 7.8 

FF3 4000 Secretaría de Planeación y Finanzas  187,681.9   187,681.9   187,681.9  19.7 19.8 
    337,921.3   337,921.3   337,921.3  35.5 35.6 
   

   
    

FFI5 6000 Secretaría de Planeación y Finanzas  2,993.7   1,407.2   2,993.7  0.3 0.3 

FFI6 6000 Secretaría de Planeación y Finanzas  1,888.1  0.0     1,888.1  0.2 0.2 

FFI6 6000 H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc   2,500.0   2,500.0   2,500.0  0.3 0.3 
    7,381.8  3,907.2  7,381.8  0.8 0.8 
   

   
    

FF4 N/I Secretaría de Planeación y Finanzas  0.6   0.6   0.6  0.0 0.0 

FF4 
N/I Universidad Tecnológica de 

Manzanillo 
 823.0   823.0   823.0  

0.1 0.1 

FF4 N/I Consejo de Participación Social   40.7   40.7   40.7  0.0 0.0 

FF4 N/I Tribunal Electoral del Estado  1,268.1   1,268.1   1,268.1  0.1 0.1 

FF4 
N/I Instituto Electoral del Estado de 

Colima 
 6,437.6   6,437.6   6,437.6  

0.6 0.6 

FF4 N/I Instituto Colimense del Deporte  1,086.3   1,086.3   1,086.3  0.1 0.1 

FF4 N/I Poder Judicial del Estado  4,368.7   4,368.7   4,368.7  0.5 0.5 

FF4 
N/I Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores en Plenitud 
 279.7   279.7   279.7  

0.0 0.0 

FF4 N/I Universidad de Colima  135,802.6   135,802.6   135,802.6  14.3 14.3 

FF4 
N/I Órgano de Gestión y Control del 

Patrimonio Inmobiliario del Estado 
de Colima 

 84.5   84.5   84.5  
0.0 0.0 

FFI5 N/I Secretaría de Planeación y Finanzas  5,337.7  0.0  5,337.7  0.6 0.6 

FFI6 N/I Secretaría de Planeación y Finanzas  4,477.6  0.0  4,477.6  0.5 0.5 
  

  160,007.1   150,191.8  160,007.1  16.8 16.8 
   

   
  

    Total devengado / pagado  952,060.4   938,770.5   952,060.4  100.0 100.1 

  
Recursos no devengados / no 

pagados 
 2,531.0   15,820.9   2,531.0  

  0.3 

  Total ingresos  954,591.4   954,591.4   954,591.4    100.4 
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Conveni
o 

Capítulo 
de gasto Ejecutor 

Devengado 
al  31-12-18 

Pagado al 
31-03-18 

Total pagado 
al 31-03-19 

% 
pagad

o 

% 
disponibl

e 

        

        

  Menos pagos con otros recursos - 4,353.9   -4,353.9   -4,353.9    -0.4 

  Total disponible del fondo  950,237.5   950,237.5   950,237.5    100.0 

Fuente: estados de cuenta bancarios, auxiliares bancarios, cierre contable y presupuestal del ejercicio contable del ente 
fiscalizado. 

N/I:       No identificado 

FF:          Convenio de Fortalecimiento Financiero. 

FFI:         Convenio de Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado no informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio 
y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, por medio de los formatos disponibles en el 
Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero 
y Gestión de Proyectos, debido a que sólo se localizó evidencia de los reportes 
correspondientes al primer y cuarto trimestre, sin informar el segundo y tercer trimestre; 
tampoco proporcionó evidencia de que se hicieran del conocimiento de la sociedad a través 
de la página de Internet en su portal de transparencia; ni que fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado.  

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAJR/QD/141/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAJR/QD/142/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Con la revisión al Portal de transparencia del estado se constató que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAJR/QD/143/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Servicios Personales 

11.  La SPF destinó 446,750.2 miles de pesos al rubro de servicios personales; no obstante, de 
haber presentado la documentación que acredita el destino en dicho rubro, no aportó el 
soporte documental justificativo y comprobatorio que acredite el debido pago, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 34, 35, 36, 
42, y 70; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Colima, cláusulas tercera, 
quinta, sexta, séptima, y octava. 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente DAJR/QD/225/2019, por lo que se considera parcialmente atendida esta acción. 

2018-A-06000-19-0772-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 446,750,241.34 pesos (cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos cincuenta 
mil doscientos cuarenta y un pesos 34/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber 
proporcionado la documentación comprobatoria y justificativa del rubro de servicios 
personales pagados con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018,  en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 34, 35, 36, 
42, y 70; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Colima, cláusulas tercera, 
quinta, sexta, séptima, y octava. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

12.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

Obra Pública 

13.  De una muestra de 12 expedientes de obras ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018 
por 19,636.1 miles de pesos, se constató que ninguno de los contratistas se encontró 
impedido por las instancias competentes para presentar propuestas o celebrar contratos de 
obra pública. 

14.  Con la revisión de los 12 expedientes de obra pública de la muestra de auditoría, se 
constató que dos obras se adjudicaron por medio de licitación pública; cinco obras por 
invitación restringida a cuando menos tres personas y cinco obras se adjudicaron por 
adjudicación directa; en 11 contratos, presentaron la integración del oficio de aprobación 
presupuestal y sus anexos de aprobación correspondientes, el acta constitutiva de las 
empresas ganadoras, registros y altas del Servicio de Administración Tributaría (SAT) y del 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que se verificó que el giro comercial de 
dichas contratistas fue congruente con el tipo de obras contratadas y ejecutadas. 

15.  Con la revisión de los 12 expedientes de obra pública de la muestra de auditoría, se 
constató que en el expediente del contrato con número OPC-FFINANCIERO-01/001-2018, del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, no se encontró integrada diversa documentación legal del 
proceso de adjudicación, como cédula profesional, registros y altas correspondientes al 
Servicio de Administración Tributaría (SAT), así como del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), lo que limitó verificar que el giro comercial registrado fuera congruente con el tipo de 
obra contratada y ejecutada. 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAJR/QD/133/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

16.  Se constató que los 12 contratos revisados contienen los requisitos mínimos establecidos 
por la normativa; que los montos totales de éstos coinciden con el monto de las propuestas 
ganadoras indicadas en los fallos; que las empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma 
las fianzas del cumplimiento, y en 11 contratos en los que se otorgaron anticipos, se 
presentaron las fianzas correspondientes previo al inicio de los trabajos. 

17.  Se constató que las estimaciones de las 12 obras de la muestra de auditoría, fueron 
autorizadas por la contratante para su pago, las cuales cuentan con carátula y cuerpo de la 
estimación, números generadores, croquis, reporte fotográfico; así como las pólizas de pago 
y las facturas, en las cuales se realizaron las retenciones, y de las 11 obras en las que se otorgó 
anticipo, en 10 casos se verificó su total amortización. 

18.  De los anticipos otorgados a las 11 obras, se constató que en una obra con número de 
contrato SEIDUR-FFI-010/2018, de la SEIDUR, se otorgó un anticipo del 30.0 % por 299.5 miles 
de pesos, el cual no se amortizó a la fecha de la revisión (6 de agosto de 2019), en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
45, fracción IV, y 50; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 90, último párrafo, 141, y 143; del Contrato SEIDUR-FFI-010/2018, 
cláusula tercera, y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Colima, cláusulas 
quinta y sexta. 

2018-A-06000-19-0772-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 299,529.12 pesos (doscientos noventa y nueve mil quinientos veintinueve pesos 
12/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que a la fecha de revisión (6 
de agosto de 2019), no se amortizó, la totalidad del anticipo otorgado para la ejecución de la 
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obra con número de contrato SEIDUR-FFI-010/2018, de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima, pagada con recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero del ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 45, fracción IV, y 50; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 90, 
último párrafo, 141, y 143 y del Contrato SEIDUR-FFI-010/2018, cláusula tercera; y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Colima, cláusulas quinta y sexta. 

19.  Se observó que en el caso de ocho obras con contratos números SEIDUR-FFI-007/2018, 
SEIDUR-FFI-009/2018, SEIDUR-FFI-011/2018, SEIDUR-FFI-012/2018, SEIDUR-FFI-004/2018, 
SEIDUR-FFI-005/2018, SEIDUR-FFI-006/2018 y SEIDUR-FFI-008/2018, de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR) del Gobierno del Estado de Colima, se realizaron 
indebidamente pagos posteriores al 31 de marzo de 2019, por 6,254.3 miles de pesos, dicho 
importe se encuentra observado en el resultado número 4 del presente informe. 

20.  Se constató que en la obra con contrato número SEIDUR-FFI-010/2018, de la SEIDUR, a la 
fecha de la revisión (6 de agosto de 2019), presenta un avance físico aproximado del 14.0 % 
de lo contratado, así como un importe pendiente por pagar conforme a lo contratado por 
698.9 miles de pesos, los cuales, por ser saldos obtenidos al 31 de marzo de 2019, debieron 
ser reintegrados a la TESOFE. 

El importe en comento por 698.9 miles de pesos, se encuentra observado en el resultado 
número 4 del presente informe. 

21.  De los 12 contratos revisados, se constató que en ocho contratos se celebraron convenios 
modificatorios en tiempo y en dos contratos se realizaron, convenios modificatorios en 
monto, los cuales fueron autorizados por el contratante, de los cuales en siete obras, los 
trabajos se ejecutaron dentro de los periodos contratados y convenidos, y cinco obras con 
contrato núm. SEIDUR-FFI-004/2018, SEIDUR-FFI-009/2018, SEIDUR-FFI-010/2018, SEIDUR-
FFI-011/2018, de la SEIDUR y OPC-FFINANCIERO-01/001-2018, del municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, se encontraron en proceso. 

22.  De los 12 contratos revisados, se constató que en 10 expedientes con contratos números 
SEIDUR-FFI-007/2018, SEIDUR-FFI-009/2018, SEIDUR-FFI-010/2018, SEIDUR-FFI-011/2018, 
SEIDUR-FFI-012/2018, SEIDUR-FFI-003/2018, SEIDUR-FFI-005/2018, SEIDUR-FFI-006/2018, 
SEIDUR-FFI-008/2018, de la SEIDUR y OPC-FFINANCIERO-01/001-2018, del municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, no se encontró integrada diversa documentación correspondiente a los 
procesos de ejecución y cierre (pruebas de laboratorio, bitácora de obra, acta de entrega 
recepción, acta de finiquito y extinción de derecho y garantía de vicios ocultos). 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAJR/QD/135/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

10 

23.  Con la inspección física de las 12 obras revisadas, se constató que siete obras se 
encontraron terminadas; que la volumetría de los conceptos seleccionados para su medición 
corresponden con lo estimado; que seis de ellas operan adecuadamente de acuerdo con los 
alcances contractuales y en el caso de una obra concluida con número de contrato SEIDUR-
FFI-007/2018, de la SEIDUR, no opera por la falta del mobiliario de las aulas y de energización 
eléctrica de la unidad, conceptos que no formaron parte del alcance del contrato. 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAJR/QD/136/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

24.  Con la inspección física de las 12 obras de la muestra de auditoría, se constató que cuatro 
obras con los contratos números SEIDUR-FFI-009/2018, SEIDUR-FFI-010/2018, SEIDUR-FFI-
011/2018 y SEIDUR-FFI-004/2018, de la SEIDUR, presentaron trabajos pagados no ejecutados 
por 2,809.6 miles de pesos. Los importes de estos trabajos pagados no ejecutados se 
encuentran considerados en los montos observados del resultado número 19 del presente 
informe. 

La Contraloría General del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAJR/QD/136/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  Con la inspección física de las 12 obras revisadas, en el caso del contrato número OPC-
FFINANCIERO-01/001-2018, del municipio de Cuauhtémoc, Colima, por 2,302.1 miles de 
pesos y su convenio modificatorio en monto por 197.9 miles de pesos, que totalizan 2,500.0 
miles de pesos, con un periodo de ejecución del 30 de noviembre de 2018 al 31 de mayo de 
2019, se determinó que a la fecha de la visita de inspección física (7 de agosto de 2019), no 
se encontraron ejecutados los trabajos, no obstante que de acuerdo con el expediente y a la 
documentación financiera de dicha obra, los pagos por 2,500.0 miles de pesos (incluye el pago 
del anticipo por 690.6 miles de pesos); se realizaron del 6 al 26 de diciembre de 2018, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
55, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 130, fracción I y 131; del Contrato número OPC-FFINANCIERO-01/001-
2018, cláusula décima primera, párrafo cuarto, y del Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Colima, cláusulas quinta y sexta. 

2018-A-06000-19-0772-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,499,999.99 pesos (dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos 
noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que, 
durante la inspección física al sitio de la obra, no se localizó ningún avance de los trabajos que 
fueron pagados en su totalidad con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero del 
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ejercicio fiscal 2018 correspondientes al contrato número OPC-FFINANCIERO-01/001-2018, 
del municipio de Cuauhtémoc, Colima, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 55, párrafo segundo; del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 130, fracción I y 131 
y del Contrato número OPC-FFINANCIERO-01/001-2018, cláusula décima primera, párrafo 
cuarto, y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Colima, cláusulas quinta y 
sexta. 

26.  El estado no destinó recursos FORTAFIN 2018 para la ejecución de obras por 
administración directa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 463,852,852.42 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron: 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 949,700.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del al Estado de Colima, 
mediante los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, de los recursos devengados el estado había pago 
938,770.5 miles de pesos el 98.6% de los recursos devengados y al cierre de la auditoría, 31 
de marzo de 2019, pagó 952,060.4 miles de pesos, incluye rendimientos financieros, que 
representaron el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de, Registro e Información Financiera de las Operaciones, Servicios 
Personales y Obra Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 463,852.8 miles de pesos, que representa el 48.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, ya que el estado no informó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) de manera trimestral y de forma pormenorizada sobre el ejercicio y 
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destino de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, debido a que sólo 
se localizó evidencia de los reportes correspondientes al primer y cuarto trimestre, sin 
informar el segundo y tercer trimestre; asimismo no se publicaron en el Periódico Oficial, ni 
se hicieron del conocimiento de la sociedad por medio de la página de Internet en su portal 
de transparencia; además, la información presentada en el cuarto trimestre no presentó 
calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de 
infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 
y tampoco incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos 
de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  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 
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 CG-
DAJR-3046/2019 de fecha 10 de septiembre de 2019, mediante los cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Administrativa 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 4, 11, 18, y 25 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas (SPF) y de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Estado de Colima (SEIDUR), Universidad Tecnológica de Manzanillo, Consejo de Participación 
Social para el Estado de Colima, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral del Estado 
de Colima, Instituto Colimense del Deporte, Poder Judicial del Estado, Instituto para la 
Atención de los Adultos Mayores en Plenitud, Universidad de Colima, Órgano de gestión y 
Control del Patrimonio Inmobiliario y municipio de Cuauhtémoc. 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 34, 35, 36, 42 y 70. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 45, fracción IV, 
50, 55, párrafo segundo. 

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

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29A. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 90, último párrafo, 130, fracción I, 131, 141, y 143. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Colima, cláusulas tercera, quinta, sexta, séptima, y 
octava; Contrato SEIDUR-FFI-010/2018, cláusula tercera, y Contrato número OPC-
FFINANCIERO-01/001-2018, cláusula décima primera, párrafo cuarto. 

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. 


