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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 60,215.2 
Muestra Auditada 48,441.8 
Representatividad de la Muestra 80.4% 

Respecto de los 1,537,987.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado 
de San Luis Potosí, a través del fondo para la infraestructura social municipal (FISM),  se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Matlapa, San Luis Potosí, que 
ascendieron a 60,215.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 48,441.8 miles de pesos, que significaron el 80.4% de los recursos asignados.   

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance del Municipio de Matlapa, San Luis 
Potosi, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y 
ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales transferidos mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal a fin de proporcionar una seguridad 
razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la instancia 
ejecutora de estos recursos contestara 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 siguientes resultados:  

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• El municipio carece de con un Manual de Organización con validez jurídica. Lo cual  
impide establecer la distribución de las funciones, entre los servidores públicos con 
nivel de mando medio y superior. 

• El municipio no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo cual impide precisar las 
actividades que deben realizarse para cumplir debidamente las funciones que 
demandan los puestos por desempeñar. 

• No existen ni un Código de Ética ni otro de Conducta.  

• No se evalúa el sistema de control interno, lo que impide determinar las causas de los 
problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de atención. 

• No existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como ética e 
integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, 
prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción y 
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normativa específica de la operación del programa o fondo; situación que dificulta la 
actualización profesional del personal. 

Evaluación de riesgos 

• No existe una Planeación Estratégica que establezca las acciones para la consecución 
de los objetivos y metas institucionales. 

• No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir la 
consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita mitigar, 
administrar o minimizar dichos riesgos. 

• No existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Actividades de control 

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

Información y Comunicación 

• No hay un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y sistemas 
informáticos 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 autoevaluó el control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Derivado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de 
Control Interno para la gestión del fondo en el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, no 
está implantado, debido a que en la aplicación de  los cinco componentes del Sistema COSO, 
existen debilidades que no permiten que las actividades de control sean 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 del fondo y, 
por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 076/2014 del 5 de 
septiembre de 2014, relativas a atender las debilidades y deficiencias detectadas en el 
control interno, con el fin de mejorar la eficacia de los procesos de operación, 
administración y control, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en tiempo y forma  la distribución por 
municipio de los recursos, las variables, la fórmula de distribución y el calendario para la 
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ministración mensual de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal; 
además, ministró de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones los 60,215.2 miles 
de pesos asignados al municipio para el FISM 2013 y éstos no se gravaron ni afectaron en 
garantía ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

3.  El municipio no realizó el registro presupuestal, ni patrimonial de las operaciones 
realizadas con los recursos del FISM 2013. 

La Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, que no 
registraron presupuestal ni patrimonialmente las operaciones del FISM 2013, y para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. 058/CI 2.2.3/SPFISM14/002, con lo que se 
solventa lo observado. 

4.  El municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto del FISM del 2013 
con el sello de operado ni la identificó con el nombre del fondo. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias relativas a cancelar la documentación 
comprobatoria del gasto con el sello de “Operado FISM”, con lo que se solventa lo 
observado. 

5.  No se encontró la documentación comprobatoria del gasto por 18.3 miles de pesos, en 
una obra y en la adquisición de cámaras fotográficas con gastos indirectos. 

El municipio remitió la comprobación de la obra por 4.4 miles de pesos, y queda pendiente 
lo referente a la adquisición de cámaras fotográficas con gastos indirectos por 13.9 miles de 
pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro por 13.9 miles de pesos, más los 
intereses por 0.1 miles de pesos, para un total de 14.0 miles de pesos, en la cuenta bancaria 
del FISM; asimismo la Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 058/CI 
2.2.3/SPFISM14/003, con lo que se solventa parcialmente lo observado. Recursos que a la 
fecha de la auditoría no habían sido aplicados a los objetivos del fondo. 

13-D-24057-14-1010-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,939.04 pesos (trece mil novecientos treinta y nueve pesos 04/100 M.N.) más 
los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos reintegrados a la cuenta 
específica, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

6.  A diciembre de 2013, los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes 
deben observar 81 obligaciones derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas por el Consejo Nacional de 
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Armonización Contable, CONAC; para efectos de seguimiento el Consejo diseñó la “Guía de 
Revisión para el Cumplimiento de la LGCG y los Documentos Emitidos por el CONAC”, que la 
ASF utilizó para valorar el nivel de cumplimiento en el proceso de armonización contable. 

Considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra 
de 63 obligaciones previstas en la ley y su reforma, y como resultado de éste análisis se 
determinó que el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, implantó 45 disposiciones en 
tiempo y forma, es decir, el 71.4%, esto representó un avance medio en el cumplimiento de 
objetivo de armonización. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 081/2014 del 5 de 
septiembre de 2014, relativas a agilizar el proceso de implantación de la normativa emitida 
por el CONAC y, a instrumentar las acciones necesarias para su cabal cumplimiento. 

7.  A diciembre de 2013, los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes 
deben observar 26 disposiciones normativas en materia de transparencia, emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC; para efectos de seguimiento, el 
CONAC diseñó la “Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG y los Documentos 
Emitidos por el CONAC” en materia de Transparencia, que fue utilizada por la ASF para 
valorar el nivel de avance. 

De las 26 disposiciones normativas vigentes se tomó una muestra de 17; de las cuales, el 
municipio de Matlapa, San Luis Potosí no ha implantado en tiempo y forma ninguna, lo que 
representa  un avance bajo en el cumplimiento de objetivo de transparencia. 

La Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
no implantaron ninguna de las disposiciones del CONAC y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente núm. 058/CI 2.2.3/SPFISM14/004, con lo que se solventa lo 
observado. 

8.  Durante 2013 el CONAC publicó 20 disposiciones normativas que regulan las operaciones 
financieras de los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes; para su 
evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento al esquema normativo, de cuyo 
análisis se determinó que el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, no ha implantado 
ninguna al 100%, en incumplimiento del artículo 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

La Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los que no implementaron al 
100% ningunas de las disposiciones del CONAC servidores públicos, y para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. 08/CI 2.2.3/SPFISM14/005, con lo que se solventa lo 
observado. 

Destino de los Recursos 

9.  Al municipio le fueron entregados por el fondo 60,215.2 miles de pesos del fondo y 
durante su administración se generaron 158.6 miles de pesos de intereses, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2013 fue de 60,373.8 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2013 el municipio gastó 31,235.7 miles de 
pesos que representan el 51.7% del recurso disponible, en tanto que al 31 de julio de 2014 
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se gastó 54,885.5 miles de pesos que representan el 90.9% del disponible, y se determinó 
un subejercicio del 9.1% a esa fecha. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE JULIO DE 2014 
Miles de pesos 

  
Núm. de 
obras y 

acciones 
Pagado % vs. 

Pagado 
% vs. 

disponible Déficits % 

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO     

 Agua Potable 21 5,152.0 9.4 8.5 59.7 

Drenaje y Letrinas 9 2,615.8 4.8 4.3 38.0 

Urbanización Municipal 36 19,058.5 34.7 31.6 
 

Electrificación rural y de colonias pobres 3 506.5 1.0 0.8 6.7 

Infraestructura Básica Educativa 31 6,773.8 12.4 11.2 
 

Infraestructura Básica de Salud 7 728.3 1.3 1.2 
 

Mejoramiento de vivienda 9 3,790.8 6.9 6.3 20.5(*) 

Caminos Rurales 10 10,893.6 19.8 18.1 
 

Infraestructura Productiva Rural 5 1,917.5 3.5 3.2 

 Gastos Indirectos 
 

1,391.7 2.5 2.3 

 Desarrollo Institucional 
 

132.8 0.2 0.2 

 SUBTOTAL 131 52,961.3 96.5 87.7 

 RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON EL 
OBJETIVO DEL FONDO     

 Fuera de Rubro 6 717.1 1.3 1.2 
 

Gastos Indirectos 
 

401.5 0.7 0.7 

 Desarrollo Institucional 
 

805.6 1.5 1.3 

 SUBTOTAL 
 

1,924.2 3.5 3.2 

 TOTAL PAGADO 137 54,885.5 100 90.9 

 Recursos no ejercidos 
 

5,488.3 
 

9.1   

TOTAL DISPONIBLE:   60,373.8   100   

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto,  CENSO 2010, INEGI. 

*El porcentaje para el rubro de vivienda se refiere exclusivamente al déficit de piso firme. 

 

 

La Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
subejercieron los recursos del fondo, y para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. 058/CI 2.2.3/SPFISM14/006, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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13-D-24057-14-1010-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, aclare y proporcione la documentación 
que acredite el ejercicio y aplicación 5,488.3 miles de pesos no ejercidos al 31 de julio de 
2014 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013  de acuerdo a la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

10.  Con el análisis del destino del gasto, se constató que el municipio aplicó el 1.3% de los 
recursos del FISM 2013 en el pago de las obras y acciones denominadas “Rehabilitación del 
mercado municipal”; “Rehabilitación del rastro municipal”; “Rehabilitación del panteón, en 
Papatlas”; “Construcción de andadores del panteón municipal”; “Contraloría interna 
municipal, supervisión y vigilancia” y “Pago de asesorías por revisión de expediente al 
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa” por 717.1 miles de  pesos, obras que no 
se encuentran consideradas en los 10 rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro por 717.1 miles de pesos, más los 
intereses por 3.1 miles de pesos, para un total de 720.2 miles de pesos, en la cuenta 
bancaria del FISM; asimismo la Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis 
Potosí, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que pagaron obras no contempladas en la Ley de Coordinación 
Fiscal y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 058/CI 
2.2.3/SPFISM14/007, con lo que se solventa parcialmente lo observado. Recursos que a la 
fecha de la auditoría no habían sido aplicados a los objetivos del fondo. 

13-D-24057-14-1010-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 720,240.23 pesos (setecientos veinte mil doscientos cuarenta pesos 23/100 M.N.) 
más los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos reintegrados a la 
cuenta específica, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

11.  El municipio sólo reportó el tercer y cuarto informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de la aplicación del fondo; no reportó el formato de nivel fondo, ni los 
indicadores estratégicos y de gestión que se toman como base para que una instancia 
técnica independiente evalúe el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

La Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
no reportaron  el formato de  nivel fondo ni los indicadores estratégicos y de gestión y, para 
tales efectos, radicó los asuntos al expedientes núms. 058/CI 2.2.3/SPFISM/008, 058/CI 
2.2.3/SPFISM14/009 y 058/CI 2.2.3/SPFISM14/010, con lo que se solventa lo observado. 

12.  El municipio no informó sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, el costo, 
ubicación, metas y beneficiarios de las  obras y acciones por realizar, ni al término del 
ejercicio los resultados alcanzados. 

La Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
no informaron sobre el ejercicio destino y resultado del fondo  y, para tales efectos, radicó 
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el asunto en el expediente núm. 058/CI 2.2.3/SPFISM14/011, con lo que se solventa lo 
observado. 

Participación Social 

13.  Se constató que en todas las obras y acciones se formalizó el comité comunitario y se 
realizó la solicitud por parte de los beneficiarios. 

Obra y Acciones Sociales 

14.  De 50 expedientes de obra, 2 se adjudicaron mediante Licitación Pública Nacional; 42 
por Invitación Restringida a cuando menos tres contratistas, 4 mediante convenios firmados 
con las instancias ejecutoras y 2 que fueron ejecutadas por administración directa; además, 
se formalizó un contrato en cada una de ellas. 

15.  En cinco obras no se presentó evidencia de la entrega-recepción ni de las bitácoras; en 
una faltó el acta entrega-recepción y en dos no mostró evidencia de la realización de la 
bitácora. 

La Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
no presentaron la documentación completa de las obras y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. 058/CI 2.2.3/SPFISM14/012, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Con la visita física de 22 obras y acciones, se determinó que todas se encuentran 
concluidas y operan adecuadamente. 

17.  De los expedientes de obra ejecutada por administración directa, se determinó que, 
antes de la ejecución de la obra, el Presidente Municipal emitió el acuerdo respectivo, del 
cual forman parte: la descripción pormenorizada de la obra que se debe ejecutar, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministros, así como el 
presupuesto correspondiente. 

18.  Con la revisión de  las adquisiciones de las obras por administración directa, se 
determinó que se adjudicaron mediante invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores, se formalizó un contrato y los bienes adquiridos se entregaron de 
conformidad con los plazos establecidos. 

Gastos Indirectos 

19.  Con la revisión de los recursos destinados al rubro de gastos indirectos, se determinó 
que el municipio pagó 401.5 miles de pesos en rubros no relacionados directamente con la 
supervisión de las obras del fondo. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro por 401.5 miles de pesos, más los 
intereses por 8.3 miles de pesos, para un total de 409.8 miles de pesos, en la cuenta 
bancaria del FISM; asimismo, la Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis 
Potosí, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que pagaron rubros no relacionados con la supervisión de las 
obras y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 058/CI 2.2.3/SPFISM14/013, 
con lo que se solventa parcialmente lo observado. Recursos que a la fecha de la auditoría no 
habían sido aplicados a los objetivos del fondo. 
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13-D-24057-14-1010-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 409,847.53 pesos (cuatrocientos nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 
53/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos 
reintegrados a la cuenta específica, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Desarrollo Institucional 

20.  El municipio no mostró evidencia de que realizó el convenio para formalizar el 
programa de desarrollo institucional por los tres órdenes de gobierno. 

La Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
no formalizaron el programa de desarrollo institucional y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. 058/CI 2.2.3/SPFISM14/014, con lo que se solventa lo observado. 

21.  De los recursos destinados al rubro de Desarrollo Institucional se comprobó que el 
monto aplicado por 805.6 miles de pesos se destinó al pago de nómina del asistente técnico, 
contador de desarrollo social, supervisores de obra y auxiliares de obra, conceptos que no 
se encuentran dentro del Desarrollo Institucional. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro por 440.0 miles de pesos, más los 
intereses por 2.8 miles de pesos, para un total de 442.8 miles de pesos, en la cuenta 
bancaria del FISM; asimismo, la Contraloría Interna del Municipio en Matlapa, San Luis 
Potosí, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
058/CI 2.2.3/SPFISM14/015, con lo que se solventa parcialmente lo observado, queda 
pendiente el reintegro de 365.6 miles de pesos y 442.8 miles de pesos de los recursos que a 
la fecha de la auditoría no habían sido aplicados a los objetivos del fondo. 

13-D-24057-14-1010-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 365,600.20 pesos (trescientos sesenta y cinco mil seiscientos pesos 20/100 M.N.) 
más los rendimientos generados, por pagar rubros que no se encuentran dentro del 
Desarrollo Institucional, los cuales deberán ser acreditados ante la ASF con la evidencia 
documental de su aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

13-D-24057-14-1010-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 442,770.13 pesos (cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos setenta pesos 
13/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos 
reintegrados a la cuenta específica, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas 

22.  La Secretaría de Desarrollo Social no solicitó, por conducto del Gobierno del Estado, que 
el municipio presentará la información de los indicadores del fondo a efecto de coordinar la 
evaluación, lo cual impidió que se acordara con los municipios medidas de mejora para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos para los que se destinaron los recursos, las cuales 
fuesen resultado del seguimiento de las metas de los indicadores del fondo y de los 
resultados de las evaluaciones realizadas. 

El Gobierno del estado de San Luis Potosí remitió la Evaluación de Desempeño del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013 de los municipios de Estado, con lo que 
se solventa la observación. 

23.  Con base en el Censo General de Población y Vivienda 2010, el municipio tiene una 
población de 30,266 habitantes, distribuidos en 75 localidades que, de acuerdo con el 
Consejo de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), presentaron el siguiente nivel de 
rezago siguiente:  

 

PORCENTAJE DE INVERCIÓN EJERCIDA DE ACUERDO CON EL NIVEL DE REZAGO SOCIAL 
(Miles de pesos) 

Nivel de Rezago 
Social 

Ejercido Localidades Población 

Total % Total Atendidas % Total Atendidas % 

Muy Bajo 16,131.3 29.4 3 2 66.7 3,873 3,841 99.2 

Bajo 5,001.8 9.2 10 6 60.0 3,353 2,244 66.9 

Medio 31,011.1 56.5 53 31 58.5 22,326 15,759 70.6 

Alto 685.7 1.2 4 2 50.0 394 142 36.0 

Muy Alto 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 
No determinado 
por CONEVAL 2,055.6 3.7 5 5 100.0 320 120 37.5 

Total: 54,885.5 100.0 75 46 61.3 30,266 22,106 73.0 

Fuente: CONEVAL. 

 

El 12.5% de la población se ubicaba en la cabecera municipal que es en donde se invirtió el 
13.1% de los recursos ejercidos del fondo.  

En 2013, el municipio presentó un gasto pagado al 31 de diciembre del 51.7%, que significó 
una erogación por 31,235.7 miles de pesos, y al 31 de julio de 2014 el 90.9%, lo que 
representó un importe de 54,885.5 miles de pesos, con los que se atendió a 2 localidades, 
con rezago social muy bajo, 6 localidades con rezago social bajo, 31 con medio, 2 con alto 
rezago social, y 5 no fueron determinadas con la CONEVAL. 

La distribución programática de los recursos indica que éstos se destinaron principalmente 
al renglón de urbanización municipal con un porcentaje de 34.7% de los recursos pagados; 
en tanto a los rubros de agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y vivienda, se pagó 
el 22.1% de los recursos pagados, por lo cual no obedeció a los déficits en servicios básicos 
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reportados en 2010 por el INEGI, ya que el 59.7% de la población no dispone de agua 
potable; el 38.0% de drenaje, el 6.7%  de electrificación y 20.5% de piso firme. 

En el ejercicio 2013 el FISM representó de las finanzas municipales el 3,467.8% de los 
recursos propios municipales por concepto de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos; el 168.9% de las participaciones fiscales; el 154.1% de éstas más los 
recursos propios. 

En ese mismo año, el FISM significó el 79.4% de la inversión total en obra pública realizada 
por el municipio. En 2013, con los recursos del FISM se realizaron 21 obras y acciones de 
agua potable, 9 de drenaje y letrinas, 36 de urbanización municipal, 3 de Electrificación, 31 
de Infraestructura Básica Educativa, 7 de Infraestructura Básica de Salud, 9 de 
Mejoramiento de Vivienda, 10 de Caminos Rurales, 5 de Infraestructura Productiva Rural y 6 
que no se contemplan dentro de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El FISM tuvo un impacto negativo en el aumento de la cobertura de los servicios básicos 
prioritarios, ya que se destinó el 34.7% de los recursos al rubro de urbanización. 

Al 31 de diciembre de 2013, se pagó el 51.7% de los recursos asignados al fondo, y se 
presentó un subejercicio del 48.3% de los recursos. 

El 1.3% de la inversión se ejerció en obras no contempladas en los 10 rubros contemplados 
para el FISM en la Ley de Coordinación Fiscal.  

El 23.2% de la inversión en gastos indirectos no correspondió a los conceptos permitidos 
para este rubro y el 91.9% de los recursos pagados con Desarrollo Institucional no cumple 
con el objetivo de este rubro. 

No se informó a la población, al inicio del ejercicio, el monto recibido del fondo las obras y 
acciones por realizar; ni al final del ejercicio los resultados alcanzados. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, contribuye 
marginalmente al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que se invirtió en infraestructura básica el 22.1% y lo destinado a 
las localidades que presentan los mayores rezagos sociales en el municipio recibieron el 
1.2% de lo gastado, en tanto que el 1.3% de la inversión correspondió a obras y acciones 
que no atendieron a la población objetivo o no correspondieron a los rubros establecidos 
pata el FISM. Esta práctica pone en riesgo la correcta eficacia de los recursos y el 
cumplimiento de las metas y objetivos del fondo.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES  PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM 

MUNICIPIO DE MATLAPA, SAN LUIS POTOSÍ 
Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISM  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre (% pagado del monto asignado) 51.7 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31/07/2014) (% pagado del monto asignado) 90.9 
I.3.- Cumplimiento de los avances físicos programados de la muestra de auditoría: 100.0 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISM  
II.1.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población 

en rezago social y pobreza extrema. 0.0 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la LCF 1.3 
II.3.- Inversión en la cabecera municipal 13.1 
II.4.- Porcentaje del FISM ejercido en infraestructura básica ejecutada en localidades con grado de 

rezago social “Alto” y “Muy Alto” respecto del total ejercido (%) 1.2 

II.-5.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica (%) 22.1 
III.- TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS  
III.1.-  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FISM. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= 
Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

Bajo 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único). Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP 
coincide con los registros contables del municipio?, Sí o No. Sí 

III.3.  Calidad de la información remitida a la SHCP  
         ¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP realizó 

de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?, Sí, No o Incompleto. Sí 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El municipio difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño), Sí, No o 
Parcialmente. 

No 

III.5.-  ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los 
recursos recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo?, Sí o No. No 

III.6.- ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados?, Sí o No. No 

IV.- PARTICIPACIÓN SOCIAL  
IV.1.- Porcentaje de obras y acciones de la muestra de auditoría que disponen con solicitud de la 

comunidad (%). 100.0 

IV.2.- Porcentaje de  la inversión de las obras y acciones del fondo propuestas por el COPLADEMUN o 
similar (%). 100.0 

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
V.1.- ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FISM prevista por la Ley?, Sí o No. No 
VI.- FINANZAS MUNICIPALES   
VI.1.- Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos] y de las Participaciones Fiscales Federales (%). 154.1 

VI.2.- Proporción de la inversión del fondo en obra pública y acciones sociales, respecto de la inversión 
total del municipio en obra pública y acciones sociales (%). 79.4 

FUENTE: Documentación proporcionada por el municipio 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias relativas a implementar los mecanismos de 
control necesarios para cumplir con las metas y los objetivos del fondo, con lo que se 
solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,952.4 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 1,586.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación, y 365.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 5,488.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,441.8 miles de pesos que 
representó el 80.4% de los 60,215.2 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 48.3% de los recursos disponibles y, al 
cierre de la auditoría (31 de julio de 2014), aún no se ejercía el 9.1%; por un importe de 
5,488.3 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; ello generó retraso en la 
realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los 
recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registro inobservancias de la normativa, 
principalmente a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que genero un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,952.4 miles de pesos, el cual representa el 4.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISM, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP todos los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del FISM, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que sólo se alcanzó el 22.1% de la referente al porcentaje del FISM 
invertido en el municipio en servicios básicos. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio (el 90.9%); del monto disponible, el 
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1.2% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó el 34.7% de los 
recursos se destinó en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares), no 
obstante en el municipio persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y 
electrificación, en los que se registran valores del 59.7%, 38.0% y 6.7% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 20.5% de las viviendas 
tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, en infracción de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Coordinación de Desarrollo Social Municipal de Matlapa, San Luis 
Potosí. 

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 33 y 49, párrafo primero. 

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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