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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 25,083.0 
Muestra Auditada 18,024.1 
Representatividad de la Muestra 71.9% 

Respecto de los 1,116,662.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado 
de Jalisco, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al Municipio de Tepatitlán de Morelos que ascendieron 
a 25,083.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
18,024.1 miles de pesos, que significaron el 71.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco, 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, la Secretaría de Finanzas, 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 que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades determinadas de cada 
componente. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de control 

• Se dispone de un Manual de Organización, lo que delimita la distribución de las 
funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• El municipio cuenta con Manuales de Procedimientos suficientes, lo cual permite 
precisar las actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una 
de las funciones que demandan los puestos por desempeñar. 

• El municipio cuenta con el Reglamento Interior Municipal, el cual permite conocer la 
estructura y funcionamiento del Ayuntamiento. 

• Se dispone de un programa de capacitación en temas como transparencia, ética, 
comunicación, servicio público, riesgos y administración, situación que ayuda a la 
actualización profesional del personal. 
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Información y Comunicación 

• Existe el Reglamento Interior, el cual ha sido difundido entre el personal; asimismo, se 
han realizado capacitaciones constantes para reafirmar el conocimiento y aplicación del 
mismo o, en su caso, de las disposiciones que se apliquen. 

Supervisión 

• En el último año se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

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

Evaluación de Riesgos 

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

• No se dispone de 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.  

• El municipio no dispone de mecanismos que permitan elaborar un seguimiento de las 
obras aprobadas por el Cabildo, debido a que el acta de aprobación no es específica, lo 
que dificulta la identificación de las obras y su fiscalización. 

Información y Comunicación 

• No existe un Plan de Recuperación de la información 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. 

Como resultado 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 Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco, no está debidamente implantado, debido a que en cuatro de los cinco 
componentes que requiere el Sistema COSO, existen debilidades que impiden 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. 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó a las áreas operativas para fortalecer los controles existentes y evitar la recurrencia 
de las debilidades detectadas, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  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 FISM 2013, lo que resta 
transparencia y certeza en el proceso de asignación de los recursos del fondo a sus 
municipios. 

13-B-14000-14-1085-08-001   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 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. 

3.  Se comprobó que los recursos asignados, por 25,083.0 miles de pesos, fueron entregados 
al municipio de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones; asimismo, los 
recursos del fondo y sus accesorios no se gravaron ni afectaron en garantía, ni se destinaron 
a mecanismos de fuente de pago. 

4.  Se constató que el municipio administró los recursos del FISM en una cuenta bancaria 
productiva, que no fue específica, ya que se recibieron las dos primeras ministraciones del 
FISM 2014. 

El Síndico Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que no 
administraron los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y, para tales efectos, 
radicó el asunto los expedientes números 52/2014, 53/2014, 54/2014, y 55/2014, con lo 
que se solventa lo observado. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

5.  Se comprobó que las operaciones realizadas con el fondo, están actualizadas, 
identificadas, controladas y están registradas contable, presupuestal y patrimonialmente; 
asimismo, cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual 
cumple con las disposiciones fiscales correspondientes y se encuentran cancelados con el 
sello de "operado" e identificadas con el nombre del fondo. 

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 a veinticinco mil habitantes 
deben observar 81 obligaciones normativas 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 Armonización Contable, CONAC. 

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 se determinó 
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que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ha implantado las 63 disposiciones 
revisadas en tiempo y forma, en el cumplimiento del objetivo de armonización. 

7.  A diciembre de 2013, los municipios con población mayor a veinticinco mil habitantes 
deben observar 26 disposiciones normativas en materia de transparencia, que han sido 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. 

De las 26 disposiciones normativas vigentes se tomó una muestra de 17; de las cuales, el 
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ha implantado las 17 disposiciones en tiempo y 
forma, por lo que se observó el cumplimiento del objetivo de transparencia. 

Destino de los Recursos 

8.  Al municipio le fueron entregados por el fondo 25,083.0 miles de pesos y durante su 
administración se generaron 346.9 miles de pesos de intereses, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2013 fue de 25,429.9 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2013 el municipio gastó 15,787.7 miles de pesos que 
representan el 62.1% del disponible, en tanto que al 31 de julio de 2014 se gastó 25,042.2 
miles de pesos que representan el 98.5% del disponible, y se determinó un subejercicio a 
este último corte del 1.5%. 

 

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    3   1,698.6     6.8     6.7 4.5 

Alcantarillado    1       243.4     1.0     1.0  

Drenaje y Letrinas    5   2,835.2   11.3   11.1 1.6 

Urbanización Municipal 42 14,898.2    59.5   58.6  

Electrificación rural y de colonias pobres    7    2,180.4    8.7    8.6 0.5 

Infraestructura Básica Educativa 10   1,311.2    5.2    5.2  

Mejoramiento de vivienda             0.0    0.0    0.0 0.9 (*) 

Gastos Indirectos          54.1    0.2    0.2  

SUBTOTAL  23,221.1   92.7  91.4  

RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON EL 
OBJETIVO DEL FONDO 

     

Fuera de Rubro    2       375.7     1.5   1.5  

No atienden a la población objetivo    3   1,306.2     5.2   5.1  

Gastos Indirectos        139.2     0.6   0.5  

TOTAL PAGADO 73 25,042.2 100.0 98.5  

Recursos no ejercidos       387.7  1.5  

TOTAL DISPONIBLE:  25,429.9    100.0  

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. 
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13-D-14093-14-1085-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aclare y proporcione la 
documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los 387.7 miles de pesos no 
ejercidos al 31 de julio de 2014 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

9.  El municipio pagó con recursos del FISM 2013 un importe de 375.7 miles de pesos para la 
ejecución de las obras denominadas, “Alumbrado de Campo de Futbol en la Delegación de 
Mezcala”, y “Alumbrado de Campo de Beisbol, ubicado en calle Francisco Bocanegra, en la 
Delegación Capilla de Guadalupe”, las cuales no se encuentran consideradas en los rubros 
establecidos en 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 de los recursos en la cuenta del 
fondo por 375.7 miles de pesos más los intereses por 1.7 miles de pesos, para un total de 
377.4 miles de pesos, recursos que a la fecha de la auditoría no habían sido aplicados; 
asimismo, instruyó las acciones de control necesarias para evitar su recurrencia. 

13-D-14093-14-1085-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 377,453.58 pesos (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres 
pesos 58/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la 
auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

10.  El municipio pagó con recursos del FISM 2013 un importe de 1,306.2 miles de pesos 
para la ejecución de las obras denominadas, “Pavimentación de concreto hidráulico en la 
lateral del Boulevard Anacleto González Flores entre las calles Magallanes y Puente del 
arroyo Jesús María”, “Construcción de concreto hidráulico en la calle Arboledas Cabecera 
Municipal” y “Construcción de línea de agua y drenaje en la calle Arboledas en la Calle 
Municipal”, las cuales, con base en la visita física realizada al lugar de las obras, no 
beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema, aunado a que las localidades donde se ubican presentan 
un grado de rezago social muy bajo y un grado de marginación bajo de acuerdo con la 
información publicada por el CONEVAL y el CONAPO, respectivamente; asimismo, de 
acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas emitido por el INEGI, el entorno donde se 
ubican dispone de los servicios básicos tales como agua potable, drenaje y alcantarillado, luz 
eléctrica y las calles aledañas cuentan con banquetas y guarniciones. Lo anterior significó el 
5.2% de los recursos asignados. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos en la cuenta del 
fondo por 1,306.2 miles de pesos más los intereses por 6.2 miles de pesos, para un total de 
1,312.4 miles de pesos, recursos que a la fecha de la auditoría no habían sido aplicados; 
asimismo, instruyó las acciones de control necesarias para evitar su recurrencia. 

13-D-14093-14-1085-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,312,363.24 pesos (un millón trescientos doce mil trescientos sesenta y tres 
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pesos 24/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la 
auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

11.  Se constató que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo, ubicación, metas y 
beneficiarios y, al término del ejercicio, los resultados alcanzados; asimismo, reportó de 
manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información trimestral 
relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo; 
informó de manera pormenorizada, el avance físico de las obras y acciones; sin embargo, no 
reportó los indicadores de desempeño a la SHCP. 

El Síndico Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que no 
reportaron los indicadores de desempeño a la SHCP y, para tales efectos, radicó el asunto 
los expedientes números 52/2014, 53/2014, 54/2014, y 55/2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

Participación Social 

12.  Se constató que en el municipio se constituyó el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), y se promovió la participación de los habitantes en 
todas las etapas del ejercicio del gasto mediante la constitución de los comités pro-obra; 
asimismo, se comprobó que las obras fueron propuestas por los beneficiarios. 

Obra y Acciones Sociales 

13.  Se comprobó que las obras públicas pagadas con recursos del FISM, se licitaron, 
adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa, y en los casos de excepción a la 
licitación se dispuso de la justificación y del soporte suficiente a fin de garantizar las mejores 
condiciones para el municipio; los contratistas garantizaron mediante fianzas el anticipo 
otorgado para el inicio de los trabajos, el cumplimiento de las condiciones pactadas en el 
contrato, así como los vicios ocultos al término de la obra; los conceptos de obra 
presentados en las estimaciones corresponden con los números generadores; los pagos 
realizados están soportados con las facturas; los anticipos otorgados al contratista fueron 
amortizados en su totalidad; los precios unitarios no se incrementaron injustificadamente; 
los conceptos más representativos del presupuesto de obra se encuentran comparativa y 
razonablemente acordes con los precios vigentes para el año 2013; asimismo, las obras se 
encuentran concluidas dentro de los plazos establecidos en los contratos, en operación y 
cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas. 

14.  Se constató que el municipio cuenta con la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para la realización de obras por administración directa; que se aplicó el 
procedimiento de adquisición de materiales que marca la normativa a fin de garantizar las 
mejores condiciones para el municipio; asimismo, disponen de la documentación 
comprobatoria y justificativa de las obras que ejecutó en esta modalidad, las cuales se 
encuentran concluidas y en operación. 
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Gastos Indirectos 

15.  El municipio ejerció recursos del FISM 2013 en el concepto de Gastos Indirectos por 
139.2 miles de pesos, para la renta de una bodega, concepto que no está relacionado de 
forma directa con la supervisión de las obras realizadas con el 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 de los recursos a la cuenta del 
fondo por 139.2 miles de pesos más los intereses por 0.7 miles de pesos, para un total de 
139.9 miles de pesos, recursos que a la fecha de la auditoría no habían sido aplicados; 
asimismo, instruyó las acciones de control necesarias para evitar su recurrencia. 

13-D-14093-14-1085-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 139,852.05 pesos (ciento treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
05/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la 
auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Desarrollo Institucional 

16.  El municipio no ejerció recursos del FISM 2013 en el rubro de Desarrollo Institucional. 

Cumplimiento de Objetivos y  Metas 

17.  El Gobierno del Estado de Jalisco no designó una instancia técnica independiente para 
realizar la evaluación de los recursos del fondo, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión, y no publicó los resultados en su página de internet, ni los informó mediante el 
sistema de formato único de la SHCP. 

13-B-14000-14-1085-08-002   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 
omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron designar instancias 
técnicas independientes para la evaluación de los recursos del fondo, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión y no publicaron los resultados en su página de 
internet, ni los informaron mediante el sistema de formato único de la SHCP. 

18.  Con base en el Censo General de Población y Vivienda 2010, el municipio tiene una 
población de 136,123 habitantes distribuidos en 315 localidades que, de acuerdo con el 
Consejo de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) presentaron el siguiente nivel de 
rezago social:  
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PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA DE ACUERDO CON EL NIVEL DE REZAGO SOCIAL 

(Miles de pesos) 

 
Nivel de Rezago 

Social 

Gastado         Localidades Población 
Total % Total Atendidas % Total Atendidas % 

Muy Alto     2,400.9      9.7     2   2 0.6           12    3,580  2.6 
Alto       246.6     1.0     6   2 0.6         126         60   0.1 
Medio    2,062.9     8.3   34   5 1.6      1,198       570   0.4 
Bajo    4,860.7   19.5   84 16 5.1      5,016    1,500   1.1 
Muy Bajo 11,970.1   48.2 103 16 5.1 129,131 65,420 48.1 
Sin clasificación.   3,307.8   13.3   86   3 0.9        640       201    0.1 
Total:  24,849.0      100.0     315 44      13.9 136,123    71,331    52.4 

FUENTE: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en el Censo 
de Población y Vivienda 2010 

 

El nivel del gasto del FISM al 31 de diciembre de 2013 fue del 62.1%, es decir, a esta fecha el 
municipio no gastó 9,642.2 miles de pesos y a la fecha de la revisión, 31 de julio de 2014, el 
recurso no ejercido significó el 1.5%, lo anterior resulta fundamental si se considera que el 
fondo significa para el municipio la fuente principal de financiamiento para la creación de 
infraestructura social básica, ya que limita el cumplimiento del objetivo, retrasa los 
beneficios para la población y define un círculo vicioso que degrada la cultura sobre su 
transparencia en la gestión del fondo y crea un área de opacidad significativa que deja fuera 
del proceso fiscalizador los recursos que no son aplicados.  

De lo anterior se pudo apreciar que para la planeación de las inversiones del fondo, el 
municipio no se apoyó con información actualizada sobre los déficits de servicios e 
infraestructura básica, ni realizó estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social; 
este factor propició que el rubro de urbanización se beneficiara con el 59.5% del monto 
pagado del FISM; en contraste, lo asignado a los rubros de agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, y electrificación fue del 6.8%, 1.0%, 11.3% y 8.7%, respectivamente, este 
tipo de inconsistencias afectan la calidad de la gestión del fondo.  

Asimismo, la cobertura territorial de los recursos ejercidos del FISM en obras alcanzó al 
13.9% del total de las localidades existentes en el municipio, cuya distribución, de acuerdo 
con el grado de rezago social definido por el CONEVAL, fue la siguiente: el 48.2% de los 
recursos se ejercieron en localidades con rezago social muy bajo; el 19.5%, con un grado 
bajo; el 8.3%, en localidades con grado medio; 1.0% en comunidades con un grado alto; en 
localidades con un grado muy alto 9.7%; y el 13.3% en localidades no determinadas por el 
CONEVAL. 

No se identificaron traspasos de recursos a otros fondos o programas. 

Cabe precisar que el municipio destinó 1,306.2 miles de pesos, 5.2% de lo pagado, en obras 
que no beneficiaron de manera directa a la población en condiciones de rezago social o 
pobreza extrema, en tanto que el 2.1% de su inversión se destinó en obras y/o acciones que 
no están comprendidas en los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, o que 
no correspondieron a Gastos Indirectos. 

Durante la revisión, se constató que la transparencia y rendición de cuentas hacia la 
sociedad aún presenta insuficiencias, ya que aun cuando existe un órgano de planeación en 
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el que participan representantes de las colonias y localidades; éste sólo sesionó 3 veces 
durante el año, acotando, por lo general, su actividad a la etapa de programación y en las 
etapas sustantivas se vio ausente, incluyendo la planeación donde se podrían detonar 
nuevas iniciativas para impulsar el mejoramiento de las condiciones que actualmente 
caracterizan la operación del fondo y los resultados obtenidos. 

El 100.0% de las obras y acciones de la muestra auditada fueron autorizadas en el órgano de 
planeación; asimismo, se constituyó un comité pro-obra; sin embargo, la participación 
comunitaria se ajustó sólo a un seguimiento superficial de las mismas, cabe señalar que la 
totalidad de las obras terminadas contaban con el acta de entrega-recepción a la 
comunidad. 

En el ejercicio 2013, el FISM significó el 28.5% de la inversión total en obra pública realizada 
por el municipio, lo que denota la dependencia de este fondo en la ejecución de obras y 
acciones dirigidas a la población con las mayores carencias de infraestructura. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión, las 25 obras que conformaron la 
muestra de auditoría se encontraban concluidas y operaban adecuadamente, en términos 
de la opinión de los beneficiarios, satisfacían los requerimientos de la población asentada en 
las áreas beneficiadas.  

En términos generales, se observa una participación destacada de la población en las etapas 
de programación, desarrollo y supervisión de las obras y acciones realizadas con recursos 
del fondo.  

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tiene una 
contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que, a la fecha de revisión, se invirtió en infraestructura básica el 
27.8% de lo ejercido y lo destinado a las localidades que presentan los mayores rezagos 
sociales en el municipio recibieron el 10.7% de lo gastado, en tanto que el 5.2% de la 
inversión correspondió a obras y acciones que no atendieron a la población objetivo del 
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 elección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM 

MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO 
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). 62.9 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31/julio/14) (% pagado del monto asignado). 99.8 
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 (% respecto del monto total pagado del FISM). 
5.2 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la Ley de 
Coordinación Fiscal (% respecto del monto total pagado del FISM). 

2.1 

II.3.- Inversión en la cabecera municipal (% respecto del monto total pagado del FISM). 24.1 
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 (%) 
7.0 

II.5.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica (%) 27.8 
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%]. 

Regular 

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

 

¿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 se presentó 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. 

Parcialmente 

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

Sí 

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

Sí 

IV.- PARTICIPACIÓN SOCIAL  
IV.1.- Porcentaje de obras y acciones de la muestra de auditoría que disponen de 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 (%). 
7.0 

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 (%). 

28.5 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 
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13-D-14093-14-1085-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, instruya a quien corresponda, a fin 
de que, en lo subsecuente, se instruyan las acciones de control necesarias para atender las 
debilidades detectadas en el cumplimiento de las metas y los objetivos del fondo; asimismo, 
presentar al Cabildo para su análisis los resultados sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas, con la finalidad de proponer medidas que orienten adecuadamente los recursos del 
fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,829.7 miles de pesos, cuya 
correcta aplicación está en proceso de verificación. Adicionalmente, existen 387.7 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,024.1 miles de pesos, que 
representó el 71.9% de los 25,083.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
fondo; 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 37.9% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2014), 
el 1.5% por un importe de 387.7 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar; lo que 
generó el retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y propició opacidad 
en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente a la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,829.7 miles de pesos, el cual representa el 10.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno 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 incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, si bien el municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y difundió a la población dicha 
información, no reportó los indicadores de desempeño a la SHCP ni realizó la evaluación 
externa sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus problemas 
críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron debido a que no fueron aplicados, ya que sólo se alcanzó el 27.8% de la 
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referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; mientras que 
en el caso de los relativos a porcentajes del FISM  en urbanización municipal, y el de 
ejecución de los recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 59.5%, y  
62.1%, respectivamente y, en el caso de integración y desarrollo, destinaron 5.2% de los 
recursos ejercidos; en tanto que no se participó en otros programas para potencializar 
recursos.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que se ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, 
se aplicó el 10.7% de los recursos del fondo en las localidades de alto y muy alto rezago 
social; y se destinó más de la mitad de los recursos en obras y acciones de urbanización 
(pavimentos y obras similares), no obstante que persisten en el municipio déficits de 
cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores de 4.5%, 
1.6% y 0.5% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya 
que 0.9% de las viviendas tienen piso de tierra.  

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de 
Tepatitlán de Morelos, 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 8, párrafo primero y 10, fracción I, 
párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción I y 
110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 72 y 80. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo primero, inciso a, 35 párrafo penúltimo 
y último 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. 
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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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