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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-06000-21-0782-2019 

782-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 27,050.3   
Muestra Auditada 22,759.2   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación 
durante el año 2018 al Gobierno del Estado de Colima, por 27,050.3 miles de pesos. La 
muestra propuesta para su examen será de22,759.2 miles de pesos, que representa el 84.1% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado núm. 5 de la 
auditoría 778-DS-GF, que con motivo de la fiscalización de los recursos del “Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF)”, se realizó a la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima. 

Transferencia de los recursos 

2.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería 
de la Federación, ministró los recursos por 27,050.3 miles de pesos asignados al Gobierno del 
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Estado de Colima correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
(FISE) para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, mismos que administraron en una cuenta bancaria 
específica y productiva en la que se manejaron los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros. 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado de Colima utilizó una cuenta bancaria productiva 
y específica, en la que manejó los recursos del FISE 2018 por 27,050.3 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros por 13.7 miles de pesos y no se incorporaron recursos locales ni 
aportaciones de otra índole. 

4.  Se constató que el Gobierno del Estado de Colima no utilizó una cuenta bancaria exclusiva 
para el manejo de los recursos del fondo en virtud de que se comprobaron cinco 
transferencias injustificadas a una cuenta propia que en conjunto suman 20,000.0 miles de 
pesos, importe que fue reintegrado antes de la fecha de inicio de la auditoría más 2,100.0 
miles de pesos de rendimientos, en incumplimiento del artículo 69, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y numerales Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero, de los 
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 Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013. 

La Contraloría General del Gobierno 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/118/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Integración de la información financiera 

5.  Se comprobó que las operaciones realizadas con recursos del FISE 2018 fueron registradas 
en la contabilidad y que dispone de registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados. 

6.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Colima pagó 3,606.9 miles de pesos del FISE 2018, 
sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que no fue 
posible verificar la aplicación del recurso a la consecución y cumplimiento de los objetivos del 
fondo, en incumplimiento de los artículos 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y numeral 3.1.2, fracción X, 
del 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 01 de septiembre de 
2017. 
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El Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del pago 
de recursos por 3,606.9 miles de pesos, misma que se analizó y se consideró suficiente, por 
lo que se da como atendida esta acción. 

7.  Se verificó que las operaciones que disponen de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, y fue cancelada con la leyenda “Operado”, y se identificó con el 
nombre del fondo y la vigencia de las facturas se validó en la página del SAT; asimismo, se 
constató que el Gobierno del Estado de Colima realizó de forma electrónica mediante abono 
en cuenta de los beneficiarios, todos los pagos de obra pública y acciones realizadas con 
recursos del FISE 2018. 

8.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Colima integró la información financiera de 
las operaciones realizadas con el FISE 2018 de conformidad con la normativa del CONAC; 
asimismo, dispone de un Manual de Contabilidad. 

Destino de los recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de Colima, le fueron entregados 27,050.3 miles de pesos del FISE 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 12.8 
miles de pesos y otros ingresos por 27.9 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha 
fue de 27,091.0 miles de pesos, y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 0.9 
miles de pesos y otros ingresos por 2,082.1 miles de pesos por lo que el disponible al 31 de 
marzo fue de 29,174.0 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se 
comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales se devengaron y pagaron 13,522.0 
miles de pesos que representaron el 46.3% del disponible, y se determinó un monto 
pendiente de pago del 53.7%, que equivale a 15,652.0 miles de pesos; en tanto que al 31 de 
marzo de 2019 se pagó 27,081.9 miles de pesos que representaron el 92.8% del disponible, 
como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de obras o 

Acciones 
Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% 
de lo Pagado 

       

Drenaje y Letrinas 4 9,234.1 2,172.6 5,627.2 20.8 0.0 

Urbanización 1 2,896.0 1,169.5 1,393.9 5.2 0.0 

Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres 

1 29.4 0.0 29.4 0.1 
0.0 

Infraestructura básica del 
sector salud y educativo 

1 2,363.3 304.2 891.7 3.3 
0.0 

Mejoramiento de Vivienda 27 13,840.1 5,795.6 13,840.1 51.1 0.0 
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De lo anterior se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2019 y que no han sido reintegrados a la TESOFE por un importe de 
2,092.1 miles de pesos (el importe incluye intereses generados en la cuenta durante el primer 
trimestre de 2019). 

2018-A-06000-21-0782-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,092,072.88 pesos (dos millones noventa y dos mil setenta y dos pesos 88/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
no pagar la totalidad de los recursos del FISE 2018 a más tardar el 31 de marzo de 2019 y no 
haberse reintegrado a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Artículos 17 y 21. 

10.  El Gobierno del Estado de Colima destinó 21,782.3 miles de pesos al pago de obras, 
acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la 
población en Zonas de Atención Prioritarias y con rezago social, mientras que los 7,391.8 miles 
de pesos restantes se distribuyeron como se muestra a continuación: 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
Reintegrados 

a la TESOFE Concepto / rubro o programa 
Núm. de obras o 

Acciones 
Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% 
de lo Pagado 

Gastos Indirectos - 798.4 798.4 798.4 2.9 0.0 

Subtotal 34 29,161.3 10,240.3 22,580.7 
 

83.4 
0.0 

II. Reintegro de Recursos - 0.0 0.0 379.5 1.4 0.0 

II.1 Pagos sin Documentación 
Soporte 

- 0.0 3,281.6 3,606.9 13.3 
0.0 

II.2 Entero de Retenciones - 0.0 0.0 501.6 1.9 0.0 

II.3 Comisiones Bancarias - 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 

Subtotal - 0.0 3,281.7 4,488.5 16.6 0.0 

Recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 

- 0.0 0.0 12.7 0.0 12.7 

       

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 

- 0.0 15,652.0 2,092.1 0.0 
 

0.0 
Total disponible - 0.0 29,174.0 29,174.0 0.0 0.0 
       

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo.  
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Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Colima, invirtió el 30.1% de los recursos disponibles 
del FISE 2018 para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas, porcentaje 
mayor al 30.0% como mínimo establecido conforme al PIZUi determinado mediante la 
fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del FAIS. 

11.  El Gobierno del Estado de Colima no invirtió por lo menos el 70.0% de los recursos del 
FISE 2018 para la realización de proyectos de tipo de incidencia directa, en virtud de que 
destinó 20,388.3 miles de pesos para la realización de obras y acciones de este tipo, importe 
que representó el 69.9% de los recursos disponibles del fondo y el 4.8% bajo el concepto de 
proyectos complementarios, de estos corresponde a pavimentación 5.2% de lo asignado, 
porcentaje que no excede el 15.0% establecido en los lineamientos del FAIS para este tipo de 
proyectos, en incumplimiento del numeral 2.3.1, del 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 01 de septiembre de 2017. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

Miles de Pesos 

 

Criterio de inversión 
Núm. de obras 

y acciones 
Importe 
pagado 

% del 
asignado 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES 
DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA  
Inversión en Zonas de Atención Prioritaria urbanas  16 8,766.8 32.4 
Inversión en 2 Grados de Rezago Social  18 13,015.5 48.1 

SUBTOTAL  34 21,782.3 80.5 

INVERSIÓN EN OTRAS OBRAS Y ACCIONES 
Gastos indirectos  - 798.4 3.0 
Reintegro de Rendimientos - 392.2 1.4 
Pagos sin Documentación Soporte - 3,606.9 13.3 
Entero de Retenciones - 501.6 1.9 
Comisiones Bancarias - 0.5 0.0 
Subejercicio - 2,092.1 7.7 

SUBTOTAL  34 7,391.7 27.3 

TOTAL DISPONIBLE   29,174.0 107.8 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2018, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de 
pobreza extrema y rezago social publicados por el CONEVAL. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE MARZO 
DE 2019 

Miles de Pesos 

 

Tipo de contribución 
Núm. de obras y 

acciones 
Importe pagado % vs Asignado 

Directa 33 20,388.3 75.4 
Complementarios 1 1,393.9 5.2 

Sin Clasificación - 5,299.7 19.6 

TOTAL PAGADO 66 27,081.9 100.2 

 FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE 2018. 

 

La Contraloría General del Gobierno 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/120/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

12.  Se determinó que el Gobierno del Estado de Colima destinó 798.4 miles de pesos para 
gastos indirectos, inversión que representó el 3.0% de los recursos asignados, por lo que no 
rebasó el porcentaje establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; aunado a lo anterior, se 
comprobó que los proyectos financiados en este concepto correspondieron al catálogo 
establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS y se vinculan de manera 
directa con la verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

13.  Con la revisión de una muestra de 24 expedientes unitarios de obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se constató el proceso de licitación y contratación para 
13 obras por adjudicación directa, 10 por invitación a cuando menos tres personas y 1 por 
Licitación Pública atendió las disposiciones normativas en la materia; asimismo, se constató 
que las obras están amparadas en contratos debidamente formalizados y se verificó que los 
contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente y no se encuentran en el supuesto del artículo 69-B del CFF. 

Obras y Acciones Sociales 

14.  Con la revisión de una muestra de 24 expedientes unitarios de obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se constató que en 11, no se presentó la siguiente 
documentación: Garantía de cumplimiento, garantía de vicios ocultos, bitácora de obra, acta 
de entrega-recepción y acta de finiquito de obra, como se enlista a continuación, en 
incumplimiento de los artículos 48, 64, 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, 115 Fracción XVIII, 122, 123, 124, 168, 169, 170 Fracción VI del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas 48, 49 y 64 de la Ley 
Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima. 
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

(Miles de Pesos) 
 

No. 
NO. DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATADO  

GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO 

GARANTIA DE 
VICIOS OCULTOS 

BITÁCORA DE 
OBRA ACTA ENTREGA-

RECEPCION AL 
MUNICIPIO 

ACTA DE 
FINIQUITO 
DE OBRA NÚMERO DE 

FIANZA 
NÚMERO DE 

FIANZA 
HASTA 

1 
SEIDUR-

CDI-
003/2018 

ING. DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ COLIMA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DE DRENAJE (1a 
ETAPA) PARA 
BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE LAS 
GUÁSIMAS, EN EL 
MUNICIPIO DE COLIMA 

 $3,048.8    FD       

2 
SEIDUR-
FISE-
004/2018 

GRUPO CONSTRUCTOR ZÚÑIGA & ELIZONDO, 
S.A. DE C.V. 

MANZANILLO 

CUARTOS 
ADICIONALES O 
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ( EL 
PETATERO, 
MANZANILLO, COL.) (3 
ACCIONES) 

 $230.8    FD FD FD FD 

3 
SEIDUR-
FISE-
005/2018 

GRUPO CONSTRUCTOR ZÚÑIGA & ELIZONDO, 
S.A. DE C.V. 

MANZANILLO 

CUARTOS 
ADICIONALES O 
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ( EMILIANO 
ZAPATA, MANZANILLO, 
COL.) (2 ACCIONES) 

$156.6   FD FD FD FD 

4 
SEIDUR-
FISE-
006/2018 

GRUPO CONSTRUCTOR ZÚÑIGA & ELIZONDO, 
S.A. DE C.V. 

MANZANILLO 

CUARTOS 
ADICIONALES O 
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ( NUEVO 
CUYUTLÁN, 
MANZANILLO, COL.) (5 
ACCIONES) 

 $385.5   - FD FD FD FD 

5 
SEIDUR-
FISE-
012/2018 

ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ TECOMÁN 

CUARTOS 
ADICIONALES O 
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (MADRID, 
TECOMÁN, COL.) (8 
ACCIONES) 

 $633.4   - FD       

6 

SEIDUR-
VIV-

SEDATU-
002/2018 

YOSART ALBERTO GARCÍA DÍAZ ARMERÍA 

CUARTOS 
ADICIONALES O 
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (COFRADÍA 
DE JUÁREZ, ARMERÍA, 
COL.) (44 ACCIONES), 
ARMERÍA, COL. 

 $2,336.1  - FD   FD FD 

7 

SEIDUR-
VIV-
SEDATU-
005/2018 

ING. FERNANDO JAIMES HURTADO ARMERÍA 

CUARTOS 
ADICIONALES O 
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (ARMERÍA, 
COL.) (21 ACCIONES) 

 $1,099.7   - FD   FD FD 

8 

 

SEIDUR-
PAJA-
002/2018 

 

MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
TECOMÁN 

 

AMPLIACIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL 
CENTRO DE SALUD DE 
LA LOCALIDAD DE 
CERRO DE ORTEGA DEL 
MUNICIPIO DE 
TECOMÁN,COL. 

 $3,535.6   - FD FD FD FD 

9 

SEIDUR-
VIV-
SEDATU-
007/2018 

ERCOL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y 
URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 

ARMERÍA CUARTOS 
ADICIONALES O 
ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (FLOR DE 
COCO, ARMERÍA, COL.) 
(30 ACCIONES) 
ARMERÍA, COL. 

 $1,564.4  -  FD FD FD FD 

10 

SEIDUR-
FISE-
021/2018 

T.C. ROBERTO SANTANA MACÍAS ARMERÍA PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS DIGNOS 
(ARMERÍA 21 
ACCIONES) 

 $762.3 FD FD FD FD FD 

11 

SEIDUR-
FISE-
023/2018 

LIC. CARLOS ISAÍAS DURÁN OROZCO MANZANILLO, 
COLIMA 

PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS DIGNOS 
(MANZANILLO, 29 
ACCIONES Y COLIMA 5 
ACCIONES) 

 $1,235.0   - FD FD FD FD 

Fuente: Expediente Unitario de Obra. 



 

 

 

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

 

8 

La Contraloría General del Gobierno 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/121/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

15.  Con la revisión de una muestra de 24 expedientes unitarios de obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se constató que 2 obras presentan volúmenes de obra 
pagados no ejecutados por un monto de 853.2 miles de pesos, en incumplimiento de los 
artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
66 y  67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas,  66 y 67 de la 
Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, clausulas Cuarta y Décima Cuarta de los 
contratos SEIDUR-FISE-021/2018 y SEIDUR-FISE-023/2018. 

 

OBRAS CON CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS 

(Miles de Pesos) 

 

No. 
NO. DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA DESCRIPCIÓN IMPORTE IVA 

MONTO TOTAL 
CONTRATADO 

MUNICIPIO 
MONTO 

OBSERVADO 

   

1 
SEIDUR-FISE-
021/2018 

T.C. ROBERTO 
SANTANA 
MACÍAS 

PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS DIGNOS 
(ARMERÍA 21 ACCIONES) 

$657.1 $105.1 $762.3 ARMERÍA $207.5 

2 
SEIDUR-FISE-
023/2018 

LIC. CARLOS 
ISAÍAS DURÁN 
OROZCO 

PROGRAMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS DIGNOS (34 
ACCIONES) 

$1,064.7 $170.3 $1,235.0 
MANZANILL
O, COLIMA 

$645.7 

TOTAL $1,721.8 $275.4 $1,997.3  $853.2 

Fuente: Inspección Física de Obra. 

 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó información para la atención de la 
irregularidad, misma que se analizó y se consideró no procedente, por lo que la observación 
permanece. 

2018-A-06000-21-0782-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
853,126.74 pesos (ochocientos cincuenta y tres mil ciento veintiséis pesos 74/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con 
recursos del FISMDF 2018, volúmenes de obra que no se ejecutaron, en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 66 y 67; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 17; de la Ley 
Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, artículos 66 y 67; de los contratos de obra 
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pública números SEIDUR-FISE-021/2018 y SEIDUR-FISE-023/2018, cláusulas Cuarta y Décima 
Cuarta;. 

16.  Con la revisión de una muestra de 24 expedientes unitarios de obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2018, se constató que 8 obras presentan deficiencias técnicas 
constructivas enlistadas a continuación, en incumplimiento de los artículos, 66 y 67 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 165 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 66 y 67 de la Ley Estatal de Obras 
Públicas del Estado de Colima. 

 

OBRAS CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

(Miles de Pesos) 

 

No 
NO. DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 MONTO TOTAL 

CONTRATADO   

MONTO 

PAGADO 

CON FISE 

RESUMEN 

 

1 

 

SEIDUR-FISE-

001/2018 

 

ING. MIGUEL ALFONSO 

SÁNCHEZ ESQUER 

 

MANZANILLO 

CUARTOS ADICIONALES O 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA ( MANZANILLO, 

MANZANILLO, COL.) (10 

ACCIONES) 

 

$788.5 

 

$662.7 

 

1 CUARTO CON FISURA EN MURO 

2 
SEIDUR-FISE-

009/2018 
CENTELLA, S.A. DE C.V. COQUIMATLÁN 

CUARTOS ADICIONALES O 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA ( PUEBLO JUÁREZ, 

COQUIMATLÁN, COL.) (5 

ACCIONES) 

$394.3 $329.0 
1 CUARTO SIN 

IMPERMEABILIZANTE  

3 
SEIDUR-FISE-

012/2018 

ARQ. LUIS FERNANDO 

PEÑA GONZÁLEZ 
TECOMÁN 

CUARTOS ADICIONALES O 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA (MADRID, TECOMÁN, 

COL.) (8 ACCIONES) 

$633.4 $532.4 
1 CUARTO CON FILTRACIÓN EN 

LOSA 

4 

SEIDUR-VIV-

SEDATU-

003/2018 

CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS DE 

TECOMÁN, S.A. DE C.V. 

TECOMÁN 

CUARTOS ADICIONALES O 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA (TECOMÁN, COL.) (32 

ACCIONES), TECOMÁN, COL. 

$1,699.3 $420.3 
2 CUARTOS CON FISURAS EN 

MURO  

5 
SEIDUR-FISE-

016/2018 

CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR DE LA 

COSTA, S.A. DE C.V. 

TECOMÁN 

CUARTOS ADICIONALES O 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA (TECOMÁN, COL.) (20 

ACCIONES), TECOMÁN, COL. 

$1,577.4 $1,242.8 
5 CUARTOS CON FISURAS EN 

MURO  

6 

SEIDUR-VIV-

SEDATU-

009/2018 

ARKONCRETO 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V. 

MANZANILLO 

CUARTOS ADICIONALES O 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA (MANZANILLO, COL.) (21 

ACCIONES) 

$1,114.7 $270.4 

2 CUARTOS SIN VIDRIOS EN 

VENTANA 

1 CUARTO SIN VENTANA, 

IMPERMEABILIZANTE,  

APLANADO, PINTURA Y LUZ. 

1 CUARTO CON FILTRACIÓN EN 
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No 
NO. DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 MONTO TOTAL 

CONTRATADO   

MONTO 

PAGADO 

CON FISE 

RESUMEN 

LOSA 

1 CUARTO CON FISURA EN MURO 

7 SEIDUR-FISE-

022/2018 

ARQ. HÉCTOR MANUEL 

MANCILLA TOPETE 

COMALA CUARTOS ADICIONALES O 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA (LA CAJA, COMALA, 

COL.) (6 ACCIONES) 

$474.9 $399.1 

1 CUARTO SIN 

IMPERMEABILIZANTE  

8 SEIDUR-VIV-

SEDATU-

005/2018 

ING. FERNANDO JAIMES 

HURTADO 

ARMERÍA CUARTOS ADICIONALES O 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA (ARMERÍA, COL.) (21 

ACCIONES) 
$1,099.7 $416.8 

1 CUARTO CON FILTRACIÓN EN 

LOSA 

1 CUARTO SIN 

IMPERMEABILIZANTE 

1 CUARTO SIN VIDRIOS EN 

VENTANA 

Fuente: Inspección Física de Obra 

 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó evidencia de la reparación de las 
deficiencias observadas, misma que se analizó y se consideró procedente. 

2018-B-06000-21-0782-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima 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 
verificaron la calidad en la ejecución de las obras, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 66 y 67; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 165; de la Ley Estatal de 
Obras Públicas del Estado de Colima, artículos 66 y 67. 

17.  El Gobierno del Estado de Colima no ejecutó, con los recursos del FISE 2018, obras en la 
modalidad de administración directa. 
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Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

18.  Con la revisión de 2 expedientes de los servicios ejecutados con recursos del FISE 2018, 
se comprobó que se adjudicaron por el método de Invitación Restringida, no rebasaron los 
montos máximos establecidos en la normativa aplicable y se encuentran amparadas con un 
contrato debidamente formalizado, asimismo se verificó que los proveedores no se 
encuentran inhabilitados por resolución de la autoridad competente y no se encuentra en los 
supuestos del artículo 69-B del CFF. 

19.  Con la revisión de 2 expedientes de los servicios ejecutados con recursos del FISE 2018, 
se comprobó que se pagaron de conformidad con lo establecido en el contrato; asimismo, se 
verificó que se cumplió con los servicios especificados en los contratos. 

20.  El Gobierno del estado de Colima no ejecutó, con los recursos del FISE 2018, 
adquisiciones, arrendamientos o servicios en la modalidad de administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

21.  Se constató que el Gobierno del estado de Colima, al inicio del ejercicio, hizo del 
conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por 
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, el avance trimestral y al 
término del ejercicio, los resultados alcanzados con el fondo. 

22.  Se verificó que el Gobierno del estado de Colima reportó los cuatro trimestres del 
Formato de Gestión de Proyectos y el Formato Avance Financiero; asimismo, requisitó los 
indicadores de desempeño sobre el fondo. 

23.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Colima reportó trimestralmente la 
planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social; asimismo, las acciones de verificación de las obras registradas 
y avances en el SFU. 

24.  Se comprobó que la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social y los reportes y avances del SFU, comparado con lo reportado en los 
registros contables y en la Cuenta Pública, es congruente. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

25.  Al Gobierno del estado de Colima le fueron transferidos por el fondo un total de 27,050.3 
miles de pesos del FISE 2018, y durante su administración se generaron intereses por 13.7 
miles de pesos y tuvieron otros ingresos por 2,100.0 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 29,174.0 miles de pesos, y el nivel del gasto al 
31 de diciembre de 2018 fue del 46.3%, es decir, a esta fecha el Gobierno del estado no gastó 
15,652.0 miles de pesos, en tanto que, a la fecha de la revisión, 31 de marzo de 2019, el 
recurso no gastado significó el 7.2 %, es decir, 2,092,1 miles de pesos. Lo anterior limita el 
cumplimiento del objetivo del fondo y retrasa los beneficios para la población. 
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Del total pagado con el fondo, se destinó el 30.1% (8,766.8 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, lo que fortalece 
a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del estado y propicia 
igualdad social entre la población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el Gobierno del estado de Colima destinó a los programas de 
drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda un total de 19,467.3 miles de pesos, que 
representan el 66.7% de los recursos pagados del FISE 2018, lo que permite mejoras en la 
calidad de vida de la población beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que el 69.9% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución Directa, 
es decir, a 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 4.8% de lo pagado se aplicó para proyectos de contribución complementarios, 
que están asociados a 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. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el Gobierno del estado de Colima, de la muestra de los 24 contratos, 21 se 
encontraban concluidas y operando. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el Gobierno del estado de Colima, tiene una contribución, 
en lo general, favorable 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 92.8% de lo 
disponible, lo destinado a población que presenta los mayores rezagos sociales en el estado 
recibieron el 44.6% de lo gastado y se destinó el 69.9% a proyectos de Contribución Directa. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 46.3 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 92.8 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible) 30.1 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en rezago 
social y pobreza extrema. 

12.4 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% 
pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto Asignado) 66.7 
II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto Asignado) 69.9 
II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 
monto Asignado) 

4.8 

II7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto Asignado) 0.1 

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

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,945,199.62 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición 
de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,759.2 miles de pesos, que 
representó el 84.1% de los 27,050.3 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de 
Colima, 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. 
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Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Colima gastó el 46.3% de los recursos 
transferidos, y al 31 de marzo de 2019, el 92.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, Reglamento 
de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,945.2 miles de pesos, que 
representa el 12.9% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del Control Interno se realizó en la auditoría 778-DS-GF, “Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF)”. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el Gobierno 
del Estado de Colima proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado 
de Colima invirtió 8,766.8 miles de pesos (30.1% de lo asignado) en obras que atendieron a la 
población objetivo del FISE, en virtud de que se destinaron en localidades que están 
integradas en las zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, y corresponden a los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; y se registraron recursos no pagados del 7.2%. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 
Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 30.1% de lo 
disponible, cuando debió ser al menos el 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en 
proyectos de incidencia directa fue del 69.9% cuando debió ser al menos el 70.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que, en el Gobierno del Estado de Colima, en conjunto, 
se destinó el 66.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y 
letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  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 lo oficios CG-DAJR-
2295/2019 y CG-DAJR-2277/2019 de fechas 19 de julio de 2019 y 12 de julio de 2019 
respectivamente, mediante los cuales se presenta información adicional 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 no toda 
ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclare 
o justifique lo observado, quedando pendientes de atención los resultados 9, 15 y 16. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del estado de Colima. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 66 y 67; 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículos 17 y 
21 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 
165; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del 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 01 de septiembre 
de 2017, numeral 2.3.1; de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, 
artículos 66 y 67; de los contratos de obra pública números SEIDUR-FISE-021/2018 y 
SEIDUR-FISE-023/2018, cláusulas Cuarta y Décima Cuarta. 

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. 


