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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,116,662.5 
Muestra Auditada 1,116,662.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el 
ejercicio 2013, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó 
la distribución de los recursos asignados al Estado de Jalisco que ascendieron a 1,116,662.5 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 1,116,662.5 
miles de pesos, que significaron el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Gobierno del Estado de 
Jalisco, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y 
distribuir con eficiencia, eficacia y economía entre sus municipios los recursos Federales 
transferidos mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal a fin de 
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas, se 
solicitó a la instancia ejecutora de estos recursos, la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, contestar un cuestionario para 
medir el grado de avance en la implementación del sistema en cada uno de los cinco 
componentes que integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los 
resultados siguientes que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades 
determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

• Existen Manuales de Procedimientos para precisar las actividades que deben realizarse 
para cumplir debidamente las funciones que demandan cada uno de los puestos 
desempeñados. 

• Se cuenta con un programa de capacitación en el cual se impartieron cursos que 
comprenden temas de contabilidad gubernamental, control interno, y administración, 
para apoyar la actualización profesional del personal. 
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Evaluación de Riesgos 

• Se dispone del Plan Estatal de Desarrollo en el que se establece las acciones por seguir 
para la consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual es del conocimiento 
de las áreas responsables de su ejecución. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• El Gobierno del Estado no cuenta con un Código de Ética ni de Conducta. La 
inexistencia de dicho Código impide establecer los valores básicos y las reglas éticas 
dentro de la administración pública estatal. 

• A la fecha de la revisión, no se han realizado evaluaciones para conocer la situación que 
guarda la administración respecto de los riesgos relevantes, ni se han establecido 
indicadores para su seguimiento.  

Evaluación de Riesgos 

• A la fecha de la auditoría, no se han realizado evaluaciones de los recursos del fondo 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013 para conocer la situación que guarda la 
administración respecto de los riesgos relevantes; asimismo, no se han establecido 
indicadores para su seguimiento. El documento proporcionado sólo incluyó índices. 

• No se han implementado acciones para identificar riesgos que pueden impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, lo que imposibilita la realización 
de acciones para mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos.  

Actividades de control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como herramientas 
de control del ente auditado, no han sido sujetos de evaluaciones de control interno, ni 
de riesgos en el último ejercicio. 

Información y Comunicación 

• Carece de un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos y que en caso de un desastre permita el restablecimiento de la 
operación del ente y en consecuencia el logro de objetivos y metas institucionales. 

• No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales, con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y 
protección de la información. 

Supervisión 

• En el último año, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Debido a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de 
Control Interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Jalisco tiene 
deficiencias en su implantación, debido a que en los cinco componentes que requiere el 
Sistema COSO existen debilidades que no permiten que las actividades de control sean 
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suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la 
información; la correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la 
normativa, y por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

13-A-14000-02-0903-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda, a fin de que, en lo 
subsecuente, se establezcan los mecanismos y medidas de control necesarias para 
fortalecer los controles existentes y evitar la recurrencia de las debilidades detectadas para 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Fórmula de Distribución 

2.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Jalisco y  la Secretaría de Desarrollo Social no 
firmaron el convenio para acordar la metodología, fuentes de información y mecanismo de 
distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ni tampoco su anexo 
metodológico, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, respecto de los lineamientos por 
aplicarse en la fórmula. 

13-B-14000-02-0903-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no firmaron el convenio para acordar 
la metodología, fuentes de información y mecanismo de distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, correspondiente al estado de Jalisco, ni tampoco su anexo 
metodológico correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado de Jalisco distribuyó 1,116,662.5 miles de pesos 
con cargo en el FISM; sin embargo, al comparar los resultados obtenidos al aplicar la 
fórmula establecida en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal y la distribución por 
municipio publicado por el Gobierno del Estado de Jalisco se determinaron diferencias, 
debido a que se utilizó la metodología para la distribución del FISM 2011, en la cual se aplicó 
lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como la información 
estadística del Censo de Población del año 2000 del INEGI, lo que derivó una afectación 
negativa a 72 de los 125 municipios del estado y en beneficio de los 53 restantes, como se 
muestra a continuación: 
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MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO AFECTADOS NEGATIVAMENTE CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS  

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 
(Miles de pesos) 

Municipio 
  Importe de la 

Distribución por 
artículo 34 LCF 

Distribución de acuerdo con 
la Metodología utilizada  

por el estado  
       Diferencia 

Poncitlán 23,267.4 11,708.5 11,558.9 
Hostotipaquillo 14,903.8 3,576.9 11,326.9 
Mezquitic 37,364.7 26,673.5 10,691.2 
Tlajomulco de Zúñiga 28,776.8 18,242.1 10,534.7 
Tomatlán 29,340.2 20,975.5 8,364.7 
Ameca 19,368.6 11,038.7 8,329.9 
Talpa de Allende 15,558.5 8,296.9 7,261.6 
Teocuitatlán de Corona 9,358.0 3,142.8 6,215.2 
Bolaños 11,960.2 6,472.6 5,487.6 
Teocaltiche 19,888.6 14,525.3 5,363.3 
Tequila 15,324.0 10,434.7 4,889.3 
Cuautitlán de García Barragán 20,101.3 15,604.2 4,497.1 
Tecolotlán 8,419.0 3,978.9 4,440.1 
Zacoalco de Torres 10,182.3 5,808.0 4,374.3 
Tecalitlán 12,953.3 8,655.5 4,297.8 
Ayotlán 15,189.8 10,913.1 4,276.7 
La Huerta 11,845.3 7,590.1 4,255.2 
Villa Purificación 14,276.5 10,022.1 4,254.4 
Colotlán 7,840.1 3,974.4 3,865.7 
Atengo 5,709.0 2,075.7 3,633.3 
Degollado 10,580.1 7,032.8 3,547.3 
Cuquío 10,993.6 7,797.7 3,195.9 
Huejúcar 4,732.2 1,711.3 3,020.9 
Etzatlán 5,675.3 2,747.5 2,927.8 
Chiquilistlán 4,901.7 2,009.6 2,892.1 
Quitupan 10,622.9 7,868.5 2,754.4 
Zapotlán del Rey 7,678.0 4,945.7 2,732.3 
San Sebastián del Oeste 6,721.8 4,093.6 2,628.2 
Ayutla 8,775.2 6,161.1 2,614.1 
Tolimán 7,194.1 4,696.9 2,497.2 
Tizapán el Alto 8,322.9 5,850.5 2,472.4 
Santa María del Oro 5,180.7 2,744.4 2,436.3 
Atoyac 5,720.8 3,289.8 2,431.0 
Mixtlán 3,834.9 1,427.1 2,407.8 
Ojuelos de Jalisco 15,557.8 13,227.3 2,330.5 
Casimiro Castillo 6,494.0 4,206.9 2,287.1 
Zapotitlán de Vadillo 5,532.0 3,727.0 1,805.0 
San Gabriel 6,543.9 4,740.1 1,803.8 
Ahualulco de Mercado 4,722.1 3,098.2 1,623.9 
Jamay 4,994.6 3,386.7 1,607.9 
Magdalena 3,981.6 2,700.5 1,281.1 
San Juanito de Escobedo 3,081.4 1,815.3 1,266.1 
Guachinango 3,280.2 2,190.0 1,090.2 
Juchitlán 2,648.7 1,596.3 1,052.4 
Villa Hidalgo 4,193.5 3,230.4 963.1 
Atemajac de Brizuela 3,702.8 2,765.9 936.9 
Atenguillo 2,352.1 1,487.6 864.5 
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Municipio 
  Importe de la 

Distribución por 
artículo 34 LCF 

Distribución de acuerdo con 
la Metodología utilizada  

por el estado  
       Diferencia 

Valle de Juárez 2,490.7 1,693.4 797.3 
Jocotepec 7,371.8 6,628.9 742.9 
San Marcos 1,658.0 919.3 738.7 
Santa María de los Ángeles 2,557.8 1,836.9 720.9 
Cihuatlán 7,635.7 6,996.4 639.3 
Unión de Tula 3,195.5 2,605.8 589.7 
Tuxcacuesco 2,713.3 2,145.0 568.3 
San Cristóbal de la Barranca 2,341.0 1,791.9 549.1 
San Martín Hidalgo 5,502.2 4,956.2 546.0 
Chimaltitán 5,308.2 4,796.9 511.3 
Ejutla 1,044.0 579.7 464.3 
Tuxpan 7,233.0 6,789.9 443.1 
Acatlán de Juárez 2,808.5 2,390.1 418.4 
El Limón 1,751.2 1,361.7 389.5 
Ixtlahuacán del Río 7,183.0 6,836.8 346.2 
Techaluta de Montenegro 1,159.5 862.2 297.3 
Concepción de Buenos Aires 2,067.0 1,873.1 193.9 
Tuxcueca 1,392.3 1,202.0 190.3 
Zapotlanejo 15,899.3 15,710.1 189.2 
Cocula 5,798.3 5,624.4 173.9 
Chapala 5,611.5 5,437.8 173.7 
Autlán de Navarro 9,738.8 9,588.7 150.1 
Tonila 1,898.7 1,800.9 97.8 
Totatiche 2,461.4 2,381.6 79.8 
Amacueca 1,585.6 1,553.6 32.0 
Total  608,052.6 412,621.5 195,431.1 

 Fuente: Distribución SEDESOL, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, estados de cuenta bancarios, recibos oficiales, y 
pólizas contables. 

 

13-A-14000-02-0903-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por no haber realizado la distribución de los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2013 conforme al artículo 
34 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó que 72 de los 125 municipios del estado 
de Jalisco recibieran menos recursos, en beneficio de los 53 restantes por 195,431.1 miles 
de pesos. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

4.  El Gobierno del Estado de Jalisco no publicó las variables, la fórmula de distribución, la 
metodología, y el calendario para la ministración de los recursos de Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal 2013, lo que resta transparencia en el proceso de 
asignación de los recursos del fondo a sus municipios. 

13-B-14000-02-0903-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
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omisiones de los servidores públicos que en su gestión no publicaron las variables, la 
fórmula de distribución, la metodología, y el calendario para la ministración de los Recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013. 

Ministración de los recursos a los Municipios 

5.  Se constató que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013, que 
les fueron asignados a los municipios del estado de Jalisco, se entregaron en su totalidad de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones conforme a la distribución publicada en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco para el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal 2013. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 195,431.1 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,116,662.5 miles de pesos, 
que representó el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el 
FISM; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
para su distribución a los municipios que conforman la entidad federativa. 

En el ejercicio de la distribución de los recursos por parte Gobierno del Estado a los 
municipios, se registraron inobservancias a la normativa establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal en virtud de que se utilizó, sin la justificación y aprobación por parte de 
la SEDESOL, una metodología diferente a la establecida en el artículo 34 de la citada ley, lo 
que originó que 72 municipios se vieran afectados de manera negativa por un importe total 
de 195,431.1 miles de pesos, que representa el 17.5% del total de los recursos del fondo; 
asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social no firmó el convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información y mecanismos de distribución del fondo y no se 
publicaron las variables, la fórmula de distribución, la metodología, y el calendario para la 
ministración de los recursos de fondo, lo que derivó en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos para la distribución del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no distribuyó de manera eficiente los recursos del 
FISM, en inobservancia a la normativa que lo regula. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, párrafo último, 34 y 35, párrafos primero, 
penúltimo y último. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: Artículo 37, 
fracción XIII, y Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco: Artículo 39, fracción I, 
numeral 3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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