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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0873-2019 

873-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la información financiera, generó un 
Balance Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, los cuales fueron 
publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de la página 
oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio y el final 
del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, con lo que atendió 
lo establecido en la normativa. 

 
Balance Presupuestario Sostenible 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

                         

                              Concepto 

Monto 

Devengado 

Ingresos totales (A) 82,602,546.8 

Egresos presupuestarios (B) 86,608,229.3 

Remanente del ejercicio anterior (C) 9,460,283.4 

Balance Presupuestario Sostenible (A-B+C) 5,454,600.9 

FUENTE: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”. 
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Balance Presupuestario Sostenible de Recursos Disponibles  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

                                                 

                                                    Concepto 

Monto                  
Devengado 

Ingresos de libre Disposición (A) 44,540,378.0 

Gasto no etiquetado (B) 47,305,967.1 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C) 6,959,891.2 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (A-B+C) 4,194,302.1 

FUENTE: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”. 

 

2.  El Gobierno del estado de Guanajuato realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos de 
acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los formatos 
emitidos por el CONAC. 

3.  El Gobierno del estado de Guanajuato realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus 
finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Guanajuato dispone de una valuación actuarial de pensiones 
vigente a la fecha de presentación del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato, de fecha 31 de diciembre de 2016, la cual contiene los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(población afiliada, edad promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de 
reservas para pensiones, periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

5.  El Gobierno del estado de Guanajuato constituyó el “Fideicomiso Público de 
Administración para atender a la población afectada y cubrir los daños causados a la 
infraestructura pública estatal ocasionada por la ocurrencia de desastres naturales 
(FIPADEN)”, de fecha el 17 de mayo de 2017, el cual dispone de 1,640.7 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2018. 

6.  El Gobierno del estado de Guanajuato asignó en la Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018, recursos para el “Fideicomiso Público 
de Administración para atender a la población afectada y cubrir los daños causados a la 
infraestructura pública estatal ocasionada por la ocurrencia de desastres naturales 
(FIPADEN)” por 1,175.6 miles de pesos, el cual se presentó en la Cuenta Pública 2018 como 
parte de los recursos aprobados. 

7.  El Gobierno del estado de Guanajuato proporcionó las variables para la determinación del 
monto máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos 
del Estado para el ejercicio fiscal 2018, por lo que se constató la correcta asignación global y 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

3 

el cumplimiento de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, se verificó que lo reportado en la Cuenta 
Pública (asignado) por 26,938,451.3 miles de pesos coincide con el monto asignado para el 
rubro de Servicios Personales en el Decreto Número 291, mediante el cual se expide la Ley 
del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2018. 

 

Cálculo de Servicios Personales 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto % Monto 

Servicios Personales aprobado en 2017 
 

25,714,944.6 

Crecimiento en términos reales, menor de la comparación entre: 
 

a) 3.0% (art. 10, fracc. I, a) de la LDF) 
  

b) 2.0% al 3.0% del PIB conforme a los CGPE (art. 10, 
fracc. I, b) de la LDF) 

2.5 642,873.6 

Inflación acumulada de los últimos 12 meses 6.4 1,645,756.5 

Monto máximo de recursos para Servicios Personales 
en Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018 

8.9 28,003,574.7 

FUENTE: Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2017 y 2018. 

 

8.  El Gobierno del estado de Guanajuato consideró en su Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2018, las previsiones de gasto 
necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven del Contrato de 
Prestación de Servicios, bajo el esquema de una Asociación Pública Privada por 3,310,000.0 
miles de pesos, del proyecto denominado “Acueducto Zapotillo - Los Altos de Jalisco - León, 
Guanajuato”, con lo que atendió lo establecido en la normativa. 

9.  El Gobierno del estado de Guanajuato no asignó recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

10.  El Gobierno del estado de Guanajuato obtuvo ingresos excedentes derivados de ingresos 
de libre disposición durante el ejercicio fiscal 2018 por 1,437,412.6 miles de pesos, de los 
cuales, no presentó evidencia del destino de las erogaciones con dichos recursos, por parte 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

La entidad, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del 
estado de Guanajuato, 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 
aclaración de los ingresos excedentes provenientes de ingresos de libre disposición, en virtud 
de que se encuentran disponibles en las cuentas bancarias de recursos propios por 
1,437,412,616.73 pesos, con lo que se solventa lo observado. 
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Sistema de Contabilidad Gubernamental 

11.  El Gobierno del estado de Guanajuato cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema Integral de Hacienda Pública del Gobierno del estado 
de Guanajuato”, el cual contiene la información Contable, Presupuestaria y Programática de 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dicha información se alinea con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al 
registro de las transacciones que llevó a cabo la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y conforme a las disposiciones 
normativas. 

12.  Con la verificación física al “Sistema Integral de Hacienda Pública”, se constató que los 
registros de las transacciones del Gobierno del estado de Guanajuato cuentan con la 
integración y la desagregación de la información financiera, presupuestaria y programática, 
la cual es congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018; asimismo, cumple con la emisión del Estado de Actividades, del Estado de 
Situación Financiera, del Estado de Variación en la Hacienda Pública, del Estado de Cambios 
en la Situación Financiera, del Estado de Flujos de Efectivo, de las Notas a los Estados 
Financieros y del Estado Analítico del Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

13.  El Gobierno del estado de Guanajuato presentó un saldo de la deuda pública a largo plazo 
por 5,287,903.7 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, y un importe contratado por 
13,070,073.5 miles de pesos. 

Con la revisión del proceso de contratación de la Deuda Pública y Obligaciones en el ejercicio 
2018, en el cual participaron seis instituciones financieras, se constató que el Gobierno del 
estado de Guanajuato implementó un proceso competitivo con el que obtuvo los mejores 
términos y condiciones financieras del mercado. 

14.  El Gobierno del estado de Guanajuato no contrató Obligaciones a Corto Plazo por el 
periodo del Ejercicio Fiscal 2018. 

15.  El Gobierno del estado de Guanajuato no realizó operaciones de refinanciamiento o 
reestructura de Financiamientos y Obligaciones por el periodo del Ejercicio Fiscal 2018. 

16.  El Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
el ejercicio y destino de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes y 
durante el ejercicio fiscal 2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la 
documentación de los procesos de contratación. 

17.  El Gobierno del estado de Guanajuato reportó las cifras de la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, las cuales coinciden con los informes trimestrales enviados a la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el saldo de la deuda pública presentado en la Información 
Financiera. 

18.  El Gobierno del estado de Guanajuato formalizó la Deuda Pública a Largo Plazo con 1 
contrato en el ejercicio fiscal 2018 y 13 contratos anteriores a 2018, por un monto total 
contratado de 13,070,073.5 miles de pesos, de los cuales, en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron 
amortizaciones por 709,673.1 miles de pesos, y quedó un saldo por pagar de 5,287,903.7 
miles de pesos, con lo que atendió lo establecido en la normativa. 

 

Amortización de la Deuda a Largo Plazo  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número de 
inscripción a la 

SHCP 
Institución financiera 

Fecha de 
contratación 

Monto del 
financiamiento 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017 

Monto 
pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

234/2005 Banobras 20-may-05 1,184,414.4 331,507.4 81,185.5 250,321.9 

348/2007 BBVA Bancomer 2007 18-dic-07 500,000.0 166,676.0 33,332.4 133,343.6 

349/2007 Banamex 2007 19-dic-07 500,000.0 166,666.6 33,333.3 133,333.3 

519/2009 BBVA Bancomer 2009 11-dic-09 1,600,000.0 536,668.5 91,999.8 444,668.7 

501/2010 Banamex PIC 2010 10-dic-10 1,700,000.0 408,984.1 136,328.0 272,656.1 

511/2010 HSBC 2010 13-dic-10 500,000.0 60,000.0 19,999.9 40,000.1 

713/2011 BBVA Bancomer 2011 14-dic-11 500,000.0 194,864.8 48,716.2 146,148.6 

645/2011 Banamex 2011 23-nov-11 336,719.7 134,687.9 33,672.0 101,015.9 

P11-0612087 Banamex PIC 2012 08-jun-12 628,989.2 139,810.5 31,069.0 108,741.5 

P11-0813101 Banamex 2013 13-ago-13 644,000.0 0.0 0.0 0.0 

P11-0813102 HSBC 2013 13-ago-13 235,950.2 0.0 0.0 0.0 

P11-0813104 
Scotiabank Inverlat 
2013 

23-ago-13 500,000.0 0.0 0.0 0.0 

P11-0516024 Banamex 2016 08-abr-16 2,152,000.0 1,977,711.0 149,261.4 1,828,449.6 

P11-0418027 BBVA Bancomer 2018 09-mar-18 2,088,000.0 1,880,000.0 50,775.6 1,829,224.4 

            Total     13,070,073.5 5,997,576.8 709,673.1 5,287,903.7 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, formatos del CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública del Ejercicio 
Fiscal 2018 e informes trimestrales. 

 

Deuda Estatal Garantizada 

19.  El Gobierno del estado de Guanajuato no contrató la Deuda Estatal Garantizada durante 
el ejercicio fiscal 2018. 
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Sistema de Alertas 

20.  El Gobierno del estado de Guanajuato remitió la información de los Indicadores en los 
tiempos establecidos y de acuerdo con el resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel 
de endeudamiento es Sostenible, asimismo, se verificó la información publicada en el Sistema 
de Alertas, con fecha 30 de abril de 2019, del cuarto trimestre de 2018, y el nivel de 
endeudamiento reportado es sostenible, debido a que el indicador de Deuda Pública y 
Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se ubicó en un rango bajo, con un porcentaje 
de 24.4%; el indicador Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre 
Disposición se ubicó en un rango bajo, con un porcentaje de 4.0%; y el indicador Obligaciones 
a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales se ubicó en un rango bajo 
con un porcentaje de -8.4%, asimismo, coinciden con lo presentado en la Cuenta Pública 2018. 

21. El Gobierno del estado de Guanajuato envió a la SHCP la información de sus 
Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de endeudamiento “Sostenible”; 
asimismo, dispone de un análisis financiero realizado por tres agencias calificadoras, que 
otorgaron al estado una calificación con perspectiva estable. 

Registro Público Único (RPU) 

22.  El Gobierno del estado de Guanajuato inscribió 18 Financiamientos y Obligaciones a su 
cargo incluyendo el contrato de Asociación Público-Privada; asimismo, se realizaron tres 
cancelaciones por financiamientos liquidados en el periodo de enero a diciembre de 2018. 

23.  El Gobierno del estado de Guanajuato envió trimestralmente a la SHCP, dentro del plazo 
de 30 días naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre del ejercicio fiscal 2018, la información referente a cada Financiamiento y 
Obligación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
llevados a cabo por el Gobierno del estado de Guanajuato; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018. 

El Gobierno del estado de Guanajuato observó la normativa, principalmente en materia de 
reglas presupuestarias y responsabilidad hacendaria, debido a que presentó un Balance 
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, no excedió el límite 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el rubro de servicios 
personales, constituyó el “Fideicomiso Público de Administración para atender a la población 
afectada y cubrir los Daños causados a la Infraestructura Pública Estatal ocasionados por la 
ocurrencia de Desastres Naturales (FIPADEN)”; asimismo, acreditó que tiene disponible en 
sus cuentas bancarias los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición por 
1,437,412.6 miles de pesos. 

El Gobierno del estado de Guanajuato cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral 
de Hacienda Pública del Gobierno del estado de Guanajuato”, el cual se alinea con las 
disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las 
agencias calificadoras, se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento 
“Sostenible” y en el caso del Registro Público Único se inscribieron todos los financiamientos 
contratados y fueron publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión 
adecuada en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del estado de Guanajuato. 


