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Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,000.0   
Muestra Auditada 47,338.5   
Representatividad de la Muestra 78.9%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a través del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, fue de 60,000.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 47,338.5 miles de pesos, que representaron el 78.9%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, ejecutor de los recursos provenientes del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), se efectuó con 
base en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission), y mediante la aplicación de un cuestionario de control 
interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control 

• No se cuenta con un Comité de Ética. 

• Se carece de un ordenamiento respecto de la obligación de los servidores públicos del 
Municipio de la actualización del Control Interno, en sus respectivos ámbitos. 

• No se cuenta con disposiciones generales para el funcionamiento de buzones de quejas 
y sugerencias. 

• La Contraloría Municipal estableció el procedimiento para la investigación y denuncia 
de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• Se cuenta con normativa en materia de Control Interno en el Reglamento del Órgano 

de Control Interno. 

Evaluación de Riesgos 

• No se evalúan los procesos sustantivos que soportan el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

• No cuenta con una metodología específica aplicada a la identificación, difusión, 
evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos 
(administración de riesgos). 

• No se identificaron procesos susceptibles de corrupción en los que se determinaron 
acciones de prevención y mitigación. 

• Se cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 

• Se cuenta con objetivos y metas establecidas y asignadas a las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

Actividades de control 

• No se evalúa el control interno de los procedimientos para la integración de 
información para la consecución de los objetivos municipales. 

• Se cuenta con un programa de trabajo de Control Interno en el que se establecen los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y comunicación 

• No se tiene un plan o programa de sistemas informáticos, alineado que apoye al 
cumplimiento de los objetivos en su plan o programa estratégico.  

• No se tienen implementados planes de recuperación de datos hardware y software. 

• Se cuenta con manuales para la elaboración de informes del avance y cumplimiento del 
plan o programas estratégicos, así como los objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

• No se autoevalúa el Control Interno de los principales procesos sustantivos respecto de 
su gestión; por los responsables de su funcionamiento, ni se cuenta con los 
lineamientos y mecanismos para que comuniquen las deficiencias identificadas para su 
seguimiento. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. CONT/310/2014 del 6 de octubre de 
2014, el Presidente Municipal Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco instruyó a 
las diferentes áreas para que se implementen las acciones necesarias para dar cabal 
cumplimiento a la normativa aplicable, con lo que se solventó lo observado. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Gobierno del Estado de 
Jalisco para beneficiar diversos municipios de la entidad 329,312.9 miles de pesos del 
FOPEDEP el 24 de abril del 2013 de acuerdo con la segunda fecha de ministración 
establecida en el “Calendario para la distribución de los recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2013”. 

3.  El Gobierno del Estado y el Municipio utilizaron para administrar los recursos federales 
del Fondo, cuentas bancarias específicas, exclusivas y productivas, en las que se generaron 
rendimientos financieros por 285.2 y 1,007.2 miles de pesos, respectivamente, y en dichas 
cuentas no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron 
recursos entre fondos o programas. 

4.  El Gobierno del Estado ministró los recursos federales del FOPEDEP por 60,000.0 miles de 
pesos al Municipio el 30 de abril de 2013, dentro del plazo máximo establecido de 5 días 
hábiles posteriores a la fecha de su recepción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del 
Municipio y están amparadas con los documentos justificativos y comprobatorios originales, 
los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la solicitud de apoyos económicos el 20 de marzo de 2013, en la que se especificaron los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 19 de abril de 2013, 
formalizó con dicha dependencia el convenio para el otorgamiento de subsidios por 
329,312.9 miles de pesos. 

7.  El Municipio obtuvo recursos del FOPEDEP por 60,000.0 miles de pesos y rendimientos 
financieros por 1,007.2 miles de pesos para un total de 61,007.2 miles de pesos en 24 obras 
de pavimentación,  así como 60.0 miles de pesos a la Auditoría Superior del Estado de 
Jalisco  por concepto del uno al millar, rubro que se encuentra autorizado por la normativa 
aplicable como a continuación se presenta. 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNCIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Ingresos   

Importe 
ministrado 

 
 

( A ) 

Rendimientos 
financieros 
generados 

 
 

( B ) 

Total ingresos 
 
 
 

( C=A+B) 

 

Uno al millar la 
Auditoria 

Superior del 
Estado de Jalisco  

( D ) 

Total 
ingresos 
disponibl

es 
 

( E=C-D ) 

  

   60,000.0 1,007.2 61,007.2  60.0 60,947.2  

Egresos Núm 
consecutivo 

Contrato Rubro Fecha de 
formalización del 

compromiso 

Importe 
Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2013 

Importe 
ejercido a al 

31 de 
diciembre de 

2014 

Importe ejercido 
a la fecha de la 

auditoría 

Muestra 
Auditada 

% que 
representa  

 1 43307002-
FOPEDEM-01/13   

Pavimentación 19 de junio de 2013 11,268.7 11,251.6                11,251.6  11,251.6                 18.8% 

 2 43307002-
FOPEDEM-02/13 

Pavimentación 19 de junio de 2013 9,051.6 7,180.0                   
8,724.9  

8,724.9                    14.5% 

 3 43307002-
FOPEDEM-03/13 

Pavimentación 12 de junio de 2013 3,196.3 3,196.3                   
3,196.3  

3,196.3                    5.3% 

 4 43307002-
FOPEDEM-04/13 

Pavimentación 19 de junio de 2013 6,407.3 4,114.9                   
6,373.4  

6,373.4                   10.6% 

 5 43307002-
FOPEDEM-05/13 

Pavimentación 19 de junio de 2013 2,020.9 2,027.5                   
2,020.9  

2,020.9                    3.4% 

 6 43307002-
FOPEDEM-06/13 

Pavimentación 19 de junio de 2013 2,770.7 2,443.9                   
2,768.0  

2,768.0                    4.6% 

 7 43307002-
FOPEDEM-07/13 

Pavimentación 5 de junio de 2013 567.2 605.9                        
567.2  

  

 8 43307002-
FOPEDEM-08/13 

Pavimentación 19 de junio de 2013 2,344.4 2,344.4                   
2,344.4  

2,344.4                    3.9% 

 9 43307002-
FOPEDEM-09/13 

Pavimentación 11 de julio de 2013 854.1 854.1                        
854.1  

  

 10 43307002-
FOPEDEM-10/13 

Pavimentación 10 de junio de 2013 4,308.9 3,696.4                   
4,308.9  

4,308.9                    7.2% 

 11 43307002-
FOPEDEM-11/13 

Pavimentación 18 de julio de 2013 922.1 922.2                        
922.2  

  

 12 43307002-
FOPEDEM-12/13 

Pavimentación 11 de julio de 2013 2,302.3 1,841.8                   
2,302.3  

  

 13 43307002-
FOPEDEM-13/13 

Pavimentación 25 de julio de 2013 1,870.9 1,629.9                   
1,870.9  

  

 14 43307002-
FOPEDEM-14/13 

Pavimentación 19 de junio de 2013 1,072.1 1,072.2                   
1,072.2  

  

 15 43307002-
FOPEDEM-15/13 

Pavimentación 17 de junio de 2013 582.3 582.4                        
582.4  

  

 16 43307002-
FOPEDEM-16/13 

Pavimentación 19 de junio de 2013 963.4 963.4                        
963.4  

  

 17 43307002-
FOPEDEM-17/13 

Pavimentación 11 de julio de 2013 1,013.9 1,014.0                   
1,014.0  

  

 18 43307002-
FOPEDEM-18/13 

Pavimentación 11 de julio de 2013 2,695.0 2,695.0                   
2,695.0  

2,695.0                    4.5% 

 19 43307002-
FOPEDEM-19/13 

Pavimentación 26 de julio de 2013 120.8 120.8                        
120.7  

  

 20 43307002-
FOPEDEM-20/13 

Pavimentación 25 de julio de 2013 875.6 875.6                        
875.6  

  

 21 43307002-
FOPEDEM-21/13 

Pavimentación 27 de noviembre de 
2013 

422.9 211.5                        
422.9  

  

 22 43307002-
FOPEDEM-22/13 

Pavimentación 27 de noviembre de 
2013 

1,465.2 1,465.2                   
1,465.2  

  

 23 43307002-
FOPEDEM-23/13 

Pavimentación 27 de noviembre de 
2013 

3,655.1 1,713.4                   
3,655.1  

3,655.1                    6.1% 

 24 43307002-
FOPEDEM-24/13 

Pavimentación 27 de noviembre de 
2013 

146.0 146.0                        
146.0  

    

    Subtotal obras 60,898.0 52,968.4 60,517.6 47,338.5 78.9% 
   Comisiones 

Bancarias 
       1.9     

       Total     60,519.5     

Fuente:  Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y recibos oficiales proporcionados por el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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8.  El Municipio destinó el importe correspondiente del uno al millar por 60.0 miles de pesos 
a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; igualmente, retuvo y enteró el importe 
equivalente al cinco al millar del importe de cada estimación pagada por concepto de 
vigilancia, inspección y control de obras por 262.8 miles de pesos a la Secretaría de 
Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Obra Pública 

9.  Con la revisión de la muestra seleccionada de diez obras ejecutadas por el Municipio con 
recursos del Fondo, se constató que los contratos de obra cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa; asimismo, se formalizaron las fianzas por los anticipos 
otorgados; el cumplimiento de los contratos y vicios ocultos; adicionalmente, los anticipos 
otorgados fueron amortizados en su totalidad; las obras contaron con las bitácoras, 
estimaciones, facturas, generadores de obra, pruebas de laboratorio y reportes fotográficos 
correspondientes y los precios unitarios de los conceptos de obra pagados corresponden 
con los contratados. 

10.  En ocho contratos no se cumplieron los plazos de ejecución pactados, ya que 
presentaron retrasos desde 9 hasta 104 días naturales no justificados entre las fechas de 
termino establecidas en los contratos y las fechas de conclusión de las actas de entrega-
recepción y bitácoras correspondientes, sin que se aplicaran penas convencionales por 
1,158.7 miles de pesos, como a continuación se presenta:  

 
FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
PENAS CONVENCIONALES NO APLICADAS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Núm. 
consecutivo 

Contrato Días de atraso 
(Acta entrega-recepción y 

bitácora) 

Total de penas 
convencionales 

1 43307002-FOPEDEM-01/13 9 13.6 
2 43307002-FOPEDEM-02/13 24 73.4 
3 43307002-FOPEDEM-03/13 44 86.4 
4 43307002-FOPEDEM-04/13 104 640.6 
5 43307002-FOPEDEM-05/13 19 44.0 
6 43307002-FOPEDEM-06/13 60 135.2 
7 43307002-FOPEDEM-08/13 39 30.9 
8 43307002-FOPEDEM-18/13 63 134.6 

  
Total 1,158.7 

Fuente:  Expedientes de obra proporcionados por el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió mediante los oficios núms. 424/2014, 
259/2014, 5322/2014 y CONT/319/2014 del 21 de agosto, 25 de agosto y 16 de octubre de 
2014, respectivamente, copia certificada de los documentos donde sustentó que los 
retrasos de las obras núm. 43307002-FOPEDEM-01/13, 43307002-FOPEDEM-03/13, 
43307002-FOPEDEM-05/13 se debieron al diferimiento por el retraso en la entrega del 
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anticipo otorgado y para la obra con contrato núm. 43307002-FOPEDEM-04/13, anexó el 
convenio modificatorio de tiempo por la suspensión del inicio derivado de que se 
ejecutaban otras obras en el mismo tramo, aclarando un monto 1,158.7 miles de pesos, por 
lo que se solventó lo observado. 

11.  Con la verificación física a las diez obras seleccionadas, se comprobó que en el contrato 
núm. 43307002-FOPEDEM-04/13 se determinaron volúmenes de conceptos de obra 
pagados no ejecutados por 76.5 miles de pesos (I.V.A. incluido), como a continuación se 
presenta. 

 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Contrato Concepto Unidad Precio 
unitario 
(Pesos) 

Volumen 
pagado 

Volumen 
verificado 

ASF 

Diferencia 
en 

volumen 

Diferencia en 
importe  

 
43307002-FOPEDEM-

04/13 
Pavimento Concreto premezclado. M2. 361.7 7,596.01 7,453.9 142.1 51.4 

 Registro Sanitario de 40x40x80 cms  PZA. 1,153.01 70.0 68.0 2.0 2.3 
 Compactación y afine de terreno 

natural. 
M2. 4.90 7,945.6 7,803.6 142.0 0.7 

 Base elaborado con grava 70%, 
tepetate (arena cementante) 30%, 
prueba proctor 100%. 

M3. 292.48 1,589.16 1,567.86 21.3 6.2 

 Sub-base de 0 a 20 cm de espesor. M3. 130.80 1,042.02 1,020.72 21.3 2.9 
 Riego de impregnación. M2. 17.89 7,945.60 7,803.6 142.0 2.5 
            Subtotal 1 66.0 
      I.V.A. 10.5 
      Total 76.5 

Fuente:    Expedientes de obra y verificación física. 
 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, remitió mediante el oficio núm. 252/2014 de fecha 19 de 
noviembre de 2014 copia certificada del reintegro por 77.9 miles de pesos correspondiente 
a 76.5 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 1.4 miles de pesos, así como el 
inicio del procedimiento para determinar responsabilidades de los servidores públicos, con 
lo que se solventó lo observado. 

Gastos Indirectos 

12.  Se comprobó que el Municipio no destinó recursos del FOPEDEP a gastos indirectos 
para cubrir erogaciones por concepto de supervisión y control de las obras ejecutas con 
recursos del Fondo. 

Transparencia del Ejercicio 

13.  El Municipio presentó los tres informes trimestrales aplicables a la SHCP, los cuales son 
congruentes con los reportes de avances y registros contables y presupuestales; asimismo, 
presentó el Informe Final de las obras realizadas con recursos del FOPEDEP en el que se 
reflejó la totalidad de los recursos, rendimientos financieros y resultados  alcanzados; dichos 
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informes fueron publicados en la página de internet del municipio y en otro medio accesible 
al ciudadano.  

14.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, obra pública y transparencia del ejercicio, que consisten en lo 
siguiente: 

a) De los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Gobierno del 
Estado por 285.2 miles de pesos, se determinó que 52.0 miles de pesos le 
correspondieron al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; sin embargo, la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, reintegró fuera del plazo 
establecido (31 de diciembre de 2013) a la TESOFE 285.2 miles de pesos. 

b) De los recursos federales transferidos al Municipio por 60,000.0 miles de pesos, se 
determinaron recursos no ejercidos por 427.7 miles de pesos, de los cuales el 
Municipio transfirió al Gobierno del Estado fuera del plazo establecido (31 de diciembre 
de 2013), y este último los reintegró a la TESOFE. 

c) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por el Municipio, no se 
canceló con la leyenda “Operado” con el nombre del Fondo y el año correspondiente. 

d) Respecto a la adjudicación de las diez obras revisadas; el contrato núm. 43307002-
FOPEDEM-23/13 se otorgó de manera directa sin la justificación correspondiente, ya 
que por su importe debió asignarse mediante el procedimiento de licitación pública.  

e) Ni el Municipio ni el Gobierno del Estado proporcionaron el calendario de ejecución de 
las obras autorizado para el Municipio, por lo que no fue posible verificar si se 
ejecutaron las obras en los plazos programados. 

f) El Municipio publicó el informe Final de Cumplimiento de los programas y proyectos 
ejecutados con los recursos  del Fondo; sin embargo, no proporcionó evidencia de 
haberlo hecho en algún otro medio accesible al ciudadano. 

g) Se constató mediante verificación física y documental que en la publicidad, 
documentación e información relativa a las obras ejecutadas con los recursos del 
FOPEDEP, el Municipio no incluyó la leyenda: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa”. 

h) Con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, se constató que se registró de manera consolidada con los recursos recibidos 
por el municipio y no fue posible identificar el importe de 61,007.2 miles de pesos 
provenientes del FOPEDEP 2013; no obstante lo anterior, con el análisis de los estados 
financieros y sus auxiliares contables, se comprobó que el monto ejercido del FOPEDEP 
se encuentra implícito en lo reportado en la citada cuenta pública. 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios núms. CONT/258/2014, 270/2014 y 
352/2014 del 22 y 25 de agosto de 2014 y 19 de noviembre de 2014, respectivamente, para 
el inciso c, remitió el oficio núm. 269/2013 del 25 de agosto de 2014, con el cual el 
Presidente Municipal instruyó para que en lo subsecuente se cancele la documentación 
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comprobatoria con la leyenda “Operado” con el nombre del fondo y el año correspondiente; 
asimismo, para el inciso e, remitió copia certificada del “Anexo 2, calendario de ejecución”, 
para los incisos f y g, remitió fotografías en las que se muestran las mantas donde se 
publicaron los alcances, proyectos y metas del fondo y las que se colocaron en las obras las 
cuales que contaron con la leyenda correspondiente, para el inciso h, remitió 
documentación con la que se acreditaron e identificaron los montos del Fondo en la Cuenta 
Pública, para el inciso a, remitió el inicio del Proceso Administrativo de Responsabilidad en 
el expediente Número O.C.I./P.A.R/001/2014, y para el inciso d; remitió el inicio del Proceso 
Administrativo de Responsabilidad en el expediente Número O.C.I./P.A.R/002/2014; así 
mismo mediante el oficio SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0769/2014 de fecha 27 de noviembre de 
2014  y para el inciso b; el Gobierno del Estado de Jalisco remitió el primer acuerdo del 
Procedimiento de investigación administrativa correspondiente al expediente 098/2014  con 
lo que solventó lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

15.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque se concluyó lo siguiente: 

• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a)  Al municipio se le ministró un importe de 60,000.0 miles de pesos que representa 
el 100% del importe autorizado. 

b)  Al 31 de diciembre de 2013 el Municipio comprometió el 100% del recurso. 

c)  Las 10 obras de la muestra de auditoría se encontraron concluidas y operan 
adecuadamente. 

• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP. 

a)  El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó al rubro autorizado de 
pavimentación. 

• Transparencia en el ejercicio de los recursos. 

a)   El Municipio cumplió con el 100% de informes aplicables a la UPCP de la SHCP.  

b)   La información reportada fue congruente con los registros contables. 

c)   La información fue pormenorizada por obra, y  el municipio difundió en su página 
de internet los informes remitidos a la SHCP a través de la UPCP. 

• Finanzas municipales 

a)  Los recursos transferidos por 60,000.0 miles de pesos del FOPEDEP representaron 
el 0.1% del total de los recursos propios del Municipio. 

b)  La inversión en obras del FOPEDEP representó el 18.0% respecto a la inversión 
total del Municipio. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 77.9 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

  

8 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,338.5 miles de pesos, que 
representó el 78.9% de los 60,000.0 miles de pesos transferidos al Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco mediante el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); 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 de San Pedro Tlaquepaque había ejercido el 88.3% de los 
recursos transferidos y al 15 de agosto 2014 el 100%. 

En el ejercicio de los recursos municipio de San Pedro Tlaquepaque registró inobservancias a 
la normativa del fondo, principalmente en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, destino de los recursos, obra pública y transparencia en el 
ejercicio de los recursos así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, las Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrad Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de 
distribución para el ejercicio fiscal 2013 y los Convenios para el otorgamiento de subsidios, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 76.5 miles 
de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada, los cuales fueron reintegrados; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del FOPEDEP, 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. 

Asimismo, el Municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos transferidos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio destino los recursos para obras en el rubro autorizado de 
pavimentación, las cuales están concluidas y en operación.  

En conclusión, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, sin embargo existen áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del FOPEDEP. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Contabilidad y Glosa Hacendaria, y General de Obras Públicas del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número CONT/319/2014 del 16 de octubre de 
2014, que se anexa a este informe.. 

10 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

 

 

 

11 


