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Municipio de Manuel Doblado, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11008-02-1292 
GF-255 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 33,389.7 
Muestra Auditada 23,390.6 
Representatividad de la Muestra 70.1% 

Respecto de los 1,772,832.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado 
de Guanajuato, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al municipio de Manuel Doblado, que ascendieron a 
33,389.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 
70.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de Manuel 
Doblado, Guanajuato 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 que permite 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 que se enlistan de acuerdo a las fortalezas o debilidades determinadas de cada 
componente. 

FORTALEZAS: 

Información y Comunicación 

• Existen disposiciones internas que obligan a reportar al titular del ente auditado 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. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• El municipio no cuenta con un Manual de Organización con validez jurídica, toda vez 
que no se encuentra publicado en algún medio de difusión local.  La inexistencia de 
dicho Manual impide establecer la distribución de las funciones, entre los servidores 
públicos con nivel de mando medio y superior. 
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• El municipio no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo cual impide precisar las 

actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las 
funciones que demandan los puestos a desempeñar. 

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

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 existe un informe trimestral 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 existe 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 llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

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 Manuel Doblado, 
Guanajuato tiene deficiencias en su implantación debido a que en los cinco componentes 
que requiere el Sistema COSO, existen debilidades que no permiten que las actividades de 
control garanticen 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 envío de oficios a las áreas 
responsables de la gestión del fondo, con el fin de que implementen las acciones suficientes 
y evitar la recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 
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Transferencia de recursos 

2.  El Estado entregó al municipio la totalidad de los recursos asignados del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal por 33,389.7 miles de pesos, de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de entrega publicado; por su parte no 
transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias de forma injustificada, lo que 
contribuyó al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas del fondo. 

Registros contables y documentación soporte 

3.  El municipio mantiene un control adecuado de las operaciones realizadas con los 
recursos del FISE 2013, ya que tiene registros contables, presupuestales y patrimoniales 
debidamente actualizados; asimismo, dispone de la documentación comprobatoria y 
justificativa original, la cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes y están 
canceladas con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

4.  Al municipio le fueron entregados por el fondo 33,389.7 miles de pesos y durante su 
administración se generaron 218.3 miles de pesos de intereses, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2013 fue de 33,608.0 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2013 el municipio gastó 21,770.5 miles de pesos que 
representan el 64.8% del disponible, en tanto que al 31 de julio de 2014 se gastó 29,300.6 
miles de pesos que representan el 87.2% del disponible, y se determinó un subejercicio a 
este último corte del 12.8%. 

13-D-11008-02-1292-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, aclare y proporcione la 
documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de 
julio de 2014 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondientes al ejercicio 
fiscal 2013, por 4,307.4 miles de pesos al objetivo del fondo, de acuerdo con lo establecido 
por la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  El municipio realizó dos obras por 350.0 miles de pesos con recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 2013, que no  están comprendidas en los rubros previstos 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

OBRAS FUERA DE LOS RUBROS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
(Miles de pesos) 

NÚMERO DE 
CONTRATO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

DOP-R33F1-2013/042 Urbanización de zona recreativa en la comunidad de ojo de agua de 
laurel. 230.0 

DOP-R33F1-2013/042 
Urbanización de zona peatonal en la localidad de la villita. 120.0 

 TOTAL 350.0 

FUENTE: Pólizas de cheque, estados de cuenta, expedientes técnicos, proporcionados por el municipio. 
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13-D-11008-02-1292-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 350,000.00 pesos (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más sus 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
fondo, por destinar recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 
fiscal 2013 en dos obras que se encuentran fuera de rubro; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Desarrollo Institucional 

6.  El municipio ejerció 279.1 miles de pesos en el Programa de Desarrollo Institucional, 
importe que no rebasó el 2.0% de los recursos asignados al fondo, y se aplicaron en 
conceptos que se formalizaron mediante el Convenio de Coordinación por los tres órdenes 
de gobierno, con lo que se aseguró el fortalecimiento del municipio, la gestión y la calidad 
en el ejercicio del gasto público. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 350.0 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 4,307.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,390.6 miles de pesos, que 
representó el 70.1% de los 33,389.7 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 35.2% de los recursos disponibles y al 
cierre de la auditoría 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 12.8% por un importe de 
4,307.4 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; ello generó 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 a la normativa, 
principalmente en materia de obra pública y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 350.0 miles de pesos, 
que representa el 1.5% 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 que le permita 
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. 
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En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Tesorería Municipal de Manuel 
Doblado, Guanajuato.  

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, inciso a, 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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