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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-01001-14-0910 

GF-160 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 75,640.8 
Muestra Auditada 46,792.5 
Representatividad de la Muestra 61.9% 

Respecto de los 173,961.3  miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Aguascalientes, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Aguascalientes, que ascendieron a 75,640.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 46,792.5 miles de pesos, que significaron el 61.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 4,175.0 miles de pesos está conformada por una inversión 
por aclarar de 4,175.0 miles de pesos de inversión por aclarar, debido a un subejercicio de los recursos del fondo 
no gastados al 31 de mayo de 2014.  

Por otra parte la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo cual 
limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,175.0 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 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 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,792.5 miles de pesos, que representó el 61.9%, 
de los transferidos al municipio, mediante el Fondo de 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 5.5% respecto de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría 31 de marzo de 2014, no se presentaron cambios; 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 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 de Infraestructura Social Municipal, 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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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no difundió a la población el destino de los recursos y de igual forma la evaluación sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 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 47.1%, de la referente al porcentaje del fondo invertido en el municipio en servicios 
básicos; mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, 
urbanización municipal; en el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los recursos en el 
año, se cumplieron parcialmente, con valores de 0.0%, 43.8%, 0.0% y 94.5%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, aplicó en su mayoría en localidades de 
muy bajo y bajo rezago social; y se destinó una tercera parte de los recursos en obras y acciones en 
infraestructura básica educativa, asimismo persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, 
drenaje y electrificación, en los que se registran valores del 1.5%, 1.0% y 0.3% de la población, respectivamente, 
así como en mejoramiento de vivienda, ya que 1.3% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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. 
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Municipio de Asientos, Aguascalientes (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-01002-02-0923 

GF-161 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 16,510.0 
Muestra Auditada 11,558.7 
Representatividad de la Muestra 70.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Asientos, Aguascalientes, por 16,510.0 miles de pesos. La muestra fue de 11,558.7 miles de 
pesos, que representa el 70.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 2,724.9 miles de pesos, el cual representa el 23.6% de la muestra auditada; 
asimismo, el monto observado se compone de pagos en rubros no contemplados en la normativa por 506.9 
miles de pesos, deficiencias en la calidad de una obra por 25.7 miles de pesos y otros incumplimientos de la 
normativa por 2,192.3 miles de pesos; además, se incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por 
lo que hubo errores y omisiones de la información financiera. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,724.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 32 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) 31 restante(s) generó(aron): 31 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes revisó una muestra de 11,558.7 miles de pesos, 
que representó el 70.0% de los 16,510.0 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 había ejercido el 99.5% de 
los recursos transferidos, de los que destinó el 3.1% en rubros no contemplados en la normativa. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,724.9 miles de pesos, el cual representa el 23.6% de la muestra 
auditada; asimismo, se incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que hubo errores y 
omisiones de la información financiera; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un sistema de control interno deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y 
mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento 
de su objetivo y la observancia de la normativa. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la 
SHCP los informes previstos por la normativa sobre la aplicación de los recursos y los publicó en el medio de 
difusión local.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron totalmente, ya que 
alcanzó el total de los avances programados para los indicadores de inversión en servicios básicos y de inversión 
en urbanización municipal. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se aplicaron recursos en localidades 
de alto y muy alto rezago social y se destinó el 52.8% de los recursos ejercidos en obras 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 del 3.4%, 8.5% y 2.5% de las viviendas; asimismo, el 
municipio no ejecutó obras para el mejoramiento de vivienda, aun cuando el 2.8% de las viviendas tienen piso de 
tierra.  

En conclusión, el municipio de Asientos, Aguascalientes, no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, 
en conformidad con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de El Llano, Aguascalientes (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-01010-02-0964 

GF-162 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 7,130.0 
Muestra Auditada 5,154.9 
Representatividad de la Muestra 72.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de El Llano, Aguascalientes, por 7,130.0 miles de pesos. La muestra fue de 5,154.9 miles de pesos, 
que representa el 72.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 567.7 miles de pesos, el cual representa el 11.0% de la muestra auditada; 
asimismo, el monto observado se compone de la falta de documentación comprobatoria de ocho obras por 
330.6 miles de pesos, pagos en conceptos que no se corresponden con la naturaleza del rubro de gastos 
indirectos por 137.0 miles de pesos y otros incumplimientos de la normativa por 100.1 miles de pesos; además, 
se incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que hubo errores y omisiones de la 
información financiera. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 567.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 29 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) 26 restante(s) generó(aron): 26 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes revisó una muestra de 5,154.9 miles de pesos, 
que representó el 72.3% de los 7,130.0 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 había ejercido el 99.9% de 
los recursos, por lo que hubo oportunidad en su aplicación. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 567.7 miles de pesos, el cual representa el 11.0% de la muestra auditada; 
asimismo, se incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que hubo errores y omisiones de 
la información financiera; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El municipio dispone de un sistema de control interno deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y 
mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento 
de su objetivo y la observancia de la normativa. 

Se registraron incumplimientos en materia de transparencia, ya que el municipio no entregó todos los informes 
solicitados por la SHCP ni los difundió entre su población; además, no realizó la evaluación externa sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó el conocimiento de sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que el municipio 
alcanzó el total de los avances programados para los indicadores de inversión en servicios básicos y en 
urbanización municipal. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se aplicaron recursos en localidades 
de alto y muy alto rezago social; asimismo, se destinó el 89.6% en obras de infraestructura básica (agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas), y el 5.6% en urbanización municipal, lo cual contribuyó a la reducción de sus 
déficits. 

En conclusión, el municipio de El Llano, Aguascalientes, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, en conformidad con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-01007-02-1040 

GF-163 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 15,006.1 
Muestra Auditada 10,543.4 
Representatividad de la Muestra 70.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, por 15,006.1 miles de pesos. La muestra fue de 10,543.4 miles 
de pesos, que representa el 70.3% de los recursos transferidos.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 802.8 miles de pesos, el cual representa el 7.6% 
de la muestra auditada; asimismo, del monto observado se recuperaron 2.7 miles de pesos y quedaron 800.1 
miles de pesos por solventar. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 802.8 miles de pesos, de los cuales 2.7 miles de pesos fueron operados y 
800.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 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) 14 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes revisó una muestra de 10,543.4 miles de pesos, 
que representó el 70.3% de los 15,006.1 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 ejerció el total de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 802.8 miles de pesos, el cual 
representa el 7.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio carece de un adecuado sistema de control interno, ya que aun cuando existen estrategias y 
mecanismos de control adecuados sobre algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia en la gestión institucional. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Se registraron incumplimientos en materia de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el municipio no 
proporcionó a la SHCP los indicadores de desempeño ni realizó la evaluación externa sobre los resultados del 
fondo, lo cual lo limitó para conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

El cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se pudo 
determinar, debido a que no fueron proporcionados por el municipio.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se destinó el 20.0% en obras de infraestructura básica (agua 
potable, alcantarillado y electrificación rural y de colonias pobres), el 7.7% en obras de integración y desarrollo 
(infraestructura básica de salud y educativa), y el 44.8% en urbanización municipal, con lo cual se contribuyó al 
logro de los objetivos planteados en la política pública.  

En conclusión, el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia. 

 

14 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Tepezalá, Aguascalientes (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-01009-02-1087 

GF-164 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5,855.2 
Muestra Auditada 4,301.1 
Representatividad de la Muestra 73.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Tepezalá, Aguascalientes, por 5,855.2 miles de pesos. La muestra fue de 4,301.1 miles de pesos, 
que representa el 73.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 308.1 miles de pesos, el cual representa el 7.2% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas consistieron en la falta de documentación 
comprobatoria de gastos indirectos por 149.2 miles pesos, falta de documentación comprobatoria en dos obras 
por 85.9 miles de pesos y pagos improcedentes por 73.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 308.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 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) 15 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes revisó una muestra de 4,301.1 miles de pesos, 
que representó el 73.5% de los 5,855.2 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 ejerció el total de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 308.1 miles de pesos, el cual 
representa el 7.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El control interno para la gestión del fondo contempla estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación de los recursos, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia de la gestión. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Se registraron incumplimientos en materia de transparencia, ya que el municipio no difundió entre su población 
los informes trimestrales ni realizó la evaluación externa sobre los resultados del fondo, lo cual lo limitó para 
conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron totalmente, 
respecto de los indicadores de inversión en servicios básicos, en integración y desarrollo y en urbanización 
municipal. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se destinó el 28.5% de los recursos del 
fondo en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares), el 15.0% en electrificación rural y de 
colonias pobres y el 11.3% en obras de integración y desarrollo (infraestructura productiva rural), lo cual 
contribuyó al abatimiento de sus déficits. 

En conclusión, el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Ensenada, Baja California 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-02001-14-0966 

GF-165 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 68,265.6 
Muestra Auditada 52,808.9 
Representatividad de la Muestra 77.4% 

Respecto de los 213,562.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Baja California, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Municipio de Ensenada, Baja California, que ascendieron a 68,265.6 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 52,808.9 miles de pesos, que significaron el 77.4% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por aplicar de 150.2 miles de pesos por recursos transferidos a otras 
cuentas del municipio; adicionalmente, se tienen 14,989.7 miles de pesos por aclarar, en virtud del subejercicio 
que se presentó a la fecha de la revisión. Se presentan debilidades para una correcta transparencia, rendición de 
cuentas y difusión de los recursos aportados al municipio, por otro lado, no se atendieron a cinco localidades 
clasificada como de Muy Alto rezago social y la inversión destinada a obras de urbanización fue del 36.7% 
respecto de lo ejercido, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 150.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. Adicionalmente, existen 14,989.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,808.9 miles de pesos que representaron el 
77.4% de los 68,265.6 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 41.1% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (30 de junio 
de 2014), el 21.5% por un importe de 14,989.7 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar; esto 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 incumplió la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
150.2 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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 incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 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 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 38.5% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con 
valores de 19.2%, 36.7% y 41.1%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto ejercido, sólo 
el 26.4% se aplicó en localidades de Alto y no se aplicó en 5 localidades de Muy Alto rezago social; y se destinó 
casi una tercera parte de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares), no 
obstante que en el municipio persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los 
que se registran valores del 9.7%, 15.6% y 2.6% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de 
vivienda, ya que 3.6% 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 no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Mexicali, Baja California (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-02002-02-1012 

GF-166 

 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 52,554.0 
Muestra Auditada 21,926.2 
Representatividad de la Muestra 41.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Mexicali, Baja California, por 52,554.0 miles de pesos. La muestra fue de 21,926.2 miles de pesos, 
que representa el 41.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y de la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 809.4 miles de pesos, el cual representa el 3.7% de la muestra auditada; asimismo, el monto observado se 
compone de una obra que no benefició a población en pobreza extrema por 66.0 miles de pesos, pagos en 
exceso en siete obras por 360.6 miles de pesos y deficiencias en la calidad de seis obras por 382.8 miles de 
pesos; además, se incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que hubo errores y 
omisiones de la información financiera por 21,926.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 809.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California se abstiene de emitir una opinión, toda vez que 
las cifras no son definitivas y la entidad fiscalizada aún está dentro de los plazos que la legislación local otorga 
para remitir la solventación de las observaciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, para su análisis y emisión de la opinión correspondiente. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Playas de Rosarito, Baja California (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-02005-02-1034 

GF-167 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 6,637.5 
Muestra Auditada 4,276.7 
Representatividad de la Muestra 64.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Playas de Rosarito, Baja California, por 6,637.5 miles de pesos. La muestra fue de 4,276.7 miles 
de pesos, que representa el 64.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales ocasionaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por 77.3 miles de pesos, el cual representa el 1.8% de la muestra auditada; 
asimismo, el monto observado se compone de pagos en exceso en cuatro obras por 63.8 miles de pesos y otros 
incumplimientos de la normativa por 13.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 77.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California se abstiene de emitir una opinión, toda vez que 
las cifras no son definitivas y la entidad fiscalizada aún está dentro de los plazos que la legislación local otorga 
para remitir la solventación de las observaciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, para su análisis y emisión de la opinión correspondiente. 
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Municipio de Tijuana, Baja California (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-02004-02-1091 

GF-168 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 79,049.6 
Muestra Auditada 54,374.6 
Representatividad de la Muestra 68.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Tijuana, Baja California, por 79,049.6 miles de pesos. La muestra fue de 54,374.6 miles de pesos, 
que representa el 68.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 5,061.9 miles de pesos, el cual representa el 9.3% de la muestra auditada; 
asimismo, el monto observado se compone de 9 obras que no beneficiaron a población en pobreza extrema por 
3,049.8 miles de pesos, falta de amortización de anticipos en 25 obras por 1,231.4 miles de pesos y otros 
incumplimientos de la normativa por 780.7 miles de pesos; además, se incumplió la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, por lo que hubo errores y omisiones de la información financiera. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,061.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 26 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California se abstiene de emitir una opinión, toda vez que 
las cifras no son definitivas y la entidad fiscalizada aún está dentro de los plazos que la legislación local otorga 
para remitir la solventación de las observaciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, para su análisis y emisión de la opinión correspondiente. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Comondú, Baja California Sur (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-03001-02-0950 

GF-169 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 9,471.9 
Muestra Auditada 9,111.6 
Representatividad de la Muestra 96.2% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Comondú, Baja California Sur, por 9,471.9 miles de pesos. La muestra fue de 9,111.6 miles de 
pesos, que representa el 96.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de registro e información contable y presupuestaria, destino de los recursos y transparencia del ejercicio, 
destino y resultados del fondo, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron errores y 
omisiones de la información financiera por un importe de 9,471.9 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur revisó una muestra de 9,111.6 miles de 
pesos, que representó el 96.2% de los 9,471.9 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 9.5% 
de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría aún no se ejercía el 3.8%; ello generó retraso en la 
realización de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
registro e información contable y presupuestaria, destino de los recursos y transparencia en el ejercicio, destino 
y resultados del fondo, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron errores y 
omisiones de la información financiera por un importe de 9,471.9 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El sistema de control interno del municipio fue evaluado por la ASF, por lo que su resultado se presenta en el 
informe de la auditoría número 1,348 realizada al SUBSEMUN. 

El municipio registró incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no 
proporcionó a la SHCP los indicadores de desempeño trimestrales previstos por la normativa ni los publicó en su 
página de Internet u otros medios locales de difusión; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Gasto Federalizado 

 
Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
no destinó recursos del fondo en los rubros de drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres, no 
obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en estos servicios del 14.8% y 2.5%, 
respectivamente, según datos del CONEVAL. Sin embargo, aplicó el 31.1% en el rubro de agua potable, en el que 
se registraba un déficit del 9.8% en este servicio básico. 

En conclusión, el municipio de Comondú, Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Loreto, Baja California Sur (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-03009-02-1002 

GF-170 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,719.2 
Muestra Auditada 3,071.0 
Representatividad de la Muestra 82.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Loreto, Baja California Sur, por 3,719.2 miles de pesos. La muestra fue de 3,071.0 miles de pesos, 
que representa el 82.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 111.6 miles de pesos ejercidos en gastos indirectos que carecen de la documentación 
justificativa y comprobatoria, y 71.1 miles de pesos transferidos a una cuenta distinta a la del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 182.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización del Estado de Baja California Sur revisó una muestra de 3,071.0 miles de pesos, que 
representó el 82.6% de los 3,719.2 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 y al cierre de la auditoría, el municipio 
no había ejercido el 1.9% de los recursos transferidos; ello generó atraso en la realización de las obras y acciones 
programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y de gastos indirectos, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 182.7 miles de pesos, el cual representa el 5.9% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales previstos por la normativa sobre los 
indicadores de desempeño, ni los publicó en su página de Internet u otros medios locales de difusión; tampoco 
realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no pudieron verificarse, ya que el 
municipio no los proporcionó a la SHCP. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de 
los recursos asignados al municipio, se ejerció el 94.9% en obras de infraestructura básica, las cuales 
contribuyeron al abatimiento de los déficits de los servicios de agua potable y drenaje (según datos del INEGI, 
para 2010, del total de las viviendas ubicadas en el municipio, el 11.9% de ellas no disponía de agua entubada, y 
el 7.8% no tenía drenaje). 

En conclusión, el municipio de Loreto, Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de los Cabos, Baja California Sur  
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-03008-14-1003 

GF-171 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 22,486.4 
Muestra Auditada 22,486.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 64,485.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Baja California Sur, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, que ascendieron a 22,486.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 22,486.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 68.5% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (30 de junio de 2014), aún no se ejercía el 20.2% (4,547.8 miles de pesos, importe que está pendiente 
de aclarar); esto 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 registró 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones; así como de 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 1,343.0 miles de pesos, el cual representa el 6.0% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se determinaron recuperaciones por 1,343.0 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,200.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 142.6 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 4,547.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,486.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 22,486.4 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 68.5% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2014), aún no se ejercía el 20.2% (4,547.8 miles de pesos, 
importe que está pendiente por aclarar); esto 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones; así como de 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 1,343.0 miles 
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de pesos, el cual representa el 6.0% 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. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
de Los Cabos, Baja California Sur, tiene una contribución parcial en el cumplimiento de los objetivos de la política 
pública en materia de Desarrollo Social, debido a que se invirtió en infraestructura básica el 9.0% de lo ejercido y 
las localidades que presentan los mayores rezagos sociales en el municipio no recibieron inversión del fondo. 
Esta práctica pone en riesgo la correcta eficacia de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y en general no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Mulegé, Baja California Sur (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-03002-02-1016 

GF-172 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 9,640.4 
Muestra Auditada 9,640.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Mulegé, Baja California Sur, por 9,640.4 miles de pesos. La muestra fue de 9,640.4 miles de 
pesos, que representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 8,908.2 miles de pesos pagados a distintos proveedores sin presentar la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,908.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur revisó 9,640.4 miles de pesos, que 
representaron el total de los recursos 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. En razón de que el municipio presentó incompleta la documentación comprobatoria 
del ejercicio de los recursos del fondo, no fue posible determinar su destino y aplicación. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de registro e información contable y presupuestaria, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 8,908.2 miles de pesos, el cual representa el 92.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El sistema de control interno del municipio fue evaluado por la ASF, por lo que su resultado se presenta en el 
informe de la auditoría número 1,361 realizada al SUBSEMUN. 

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no pudieron verificarse, ya que no 
fueron proporcionados a la SHCP. 
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En conclusión, el municipio de Mulegé, Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Calkiní, Campeche  
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-04001-02-1255 

GF-173 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 42,593.8 
Muestra Auditada 42,593.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 482,214.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Campeche, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Calkiní, que ascendieron a 42,593.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el monto de 42,593.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 408.9 miles de pesos, corresponde a probables 
recuperaciones por el pago de obras que no benefician a la población en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 408.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,593.8 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 24.2% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de junio de 2014), ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 408.9 miles 
de pesos, que representa el 1.0% 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. 

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. 
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Municipio de Campeche, Campeche 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-04002-14-0930 

GF-174 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 41,343.8 
Muestra Auditada 41,343.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 482,214.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Campeche, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Campeche, que ascendieron a 41,343.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el monto de 41,343.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,824.5 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por ejercer recursos en cinco obras que no están consideradas en los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Por otra parte, la trasparencia se afectó debido a que no se realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública.     

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,824.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 41,343.8 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 5.1% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de mayo de 2014) ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,824.5 miles 
de pesos, que representa el 6.8 % 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 
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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 fondo ya 
que el municipio, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se logró una 
meta del 21.3%, en el correspondiente a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo  y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se alcanzó el 2.5%, 68.0%, 21.0% y 98.3%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre; del monto ejercido el 100% se aplicó en 
localidades de Muy Bajo, Bajo y Medio rezago social; y se destinó casi la tercera parte 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 del 3.1% y 4.2% de la 
población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda en virtud de que el 2.0% de las viviendas 
tienen piso de tierra.  

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. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Candelaria, Campeche (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-04011-02-0931 

GF-175 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 74,857.7 
Muestra Auditada 60,439.3 
Representatividad de la Muestra 80.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Candelaria, Campeche, por 74,857.7  miles de pesos. La muestra fue de 60,439.3 miles de pesos, 
que representa el 80.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio pagó 455.9 miles de pesos por conceptos de obra no ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 455.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche revisó una muestra de 60,439.3 miles de pesos, que representó el 
80.7%, de los 74,857.7 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 ejerció el 88.9% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 455.9 miles de pesos, el cual 
representa el 0.8% 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 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. 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la 
SHCP los  informes previstos por la normativa sobre la aplicación de los recursos y los indicadores sobre los 
resultados, pero no tuvieron la calidad requerida. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se alcanzó 
el 96.9% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; asimismo, se 
rebasó la totalidad de las metas en el caso de los porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, en 
urbanización municipal y de potencialización de los recursos del fondo; asimismo, en el de ejecución de los 
recursos se alcanzó el 91.9% en el año. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 88.9% de los 
recursos asignados al municipio y se destinó el 34.6% 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,  del 20.9%, 31.9% y 15.8% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de 
vivienda, ya que 17.3% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio de Candelaria, Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Carmen, Campeche 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-04003-14-0933 

GF-176 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 65,984.3 
Muestra Auditada 65,984.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 482,214.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Campeche, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Carmen, que ascendieron a 65,984.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el monto de 65,984.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 401.5 miles de pesos, corresponde a recuperaciones 
probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por ejercer 
recursos en una acción que no está considerada en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM, lo cual 
limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 401.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,984.3 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 19.2 % de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de mayo de 2014) ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 401.5 miles de pesos, que representa el 0.6 % 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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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya 
que el municipio, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se logró una 
meta del 27.7%, en el correspondiente a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo  y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se alcanzó el 11.5%, 29.8%, 21.9% y 75.2%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre; del monto ejercido el 100% se aplicó en 
localidades de Muy Bajo, Bajo y Medio rezago social; y se destinó casi la tercera parte 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 del 25.9%, 5.1% y 1.8% de la 
población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, en virtud de que el 4.6% de las viviendas 
tienen piso de tierra.  

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. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Champotón, Campeche 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-04004-14-0936 

GF-177 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 52,962.0 
Muestra Auditada 52,962.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 482,214.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Campeche, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Champotón, que ascendieron a 52,962.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el monto de 52,962.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 914.8 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por ejercer recursos en dos obras que no benefician directamente a sectores de la población que se 
encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM, lo cual 
limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 914.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,962.0 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 19.6% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de junio de 2014), ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 914.8 miles 
de pesos, que representa el 1.7% 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 
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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 fondo ya 
que el municipio, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se logró una 
meta del 27.7% en el correspondiente a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, en 
urbanización municipal y el de ejecución de los recursos en el año, se  alcanzó el 7.1%, 55.4% y 99.4%, 
respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre; del monto ejercido el 94.9%, se aplicó 
en localidades de Muy Bajo, Bajo y Medio rezago social; y se destinó más de la mitad de los recursos en obras y 
acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no obstante que persisten en el municipio déficits de 
cobertura en agua potable, drenaje y electrificación de 18.5%, 19.5% y 3.4% de la población, respectivamente, 
así como en mejoramiento de vivienda en virtud de que el 4.7% de las viviendas tienen piso de tierra.  

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. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Escárcega, Campeche (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-04009-02-0967 

GF-178 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 67,367.7 
Muestra Auditada 57,221.6 
Representatividad de la Muestra 84.9% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Escárcega, Campeche, por 67,367.7 miles de pesos. La muestra fue de 57,221.6 miles de pesos, 
que representa el 84.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
destino y obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,286.3 miles 
de pesos, el cual representa el 2.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas consistieron en 
592.2 miles de pesos por falta de operación de obras concluidas; 412.0 miles de pesos por la no aplicación de 
penas convencionales por retrasos en 6 obras y 282.1 miles de pesos por ejercer recursos en rubros no 
permitidos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,286.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche revisó una muestra de 57,221.6 miles de pesos, que representó el 
84.9%, de los 67,367.7 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 ejerció el 99.8% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos y obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,286.3 miles 
de pesos, el cual representa el 2.2% 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. 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la 
SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como los 
indicadores sobre los resultados. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se alcanzó 
el 100.0% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; asimismo, se 
cumplieron la totalidad de las metas en los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y 
desarrollo, en urbanización municipal, de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se destinó el 39.3% 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, del 5.0%, 16.6% y 4.6% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 7.5% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio de Escárcega, Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del FISM, excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Hecelchakán, Campeche(EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-04005-02-0975 

GF-179 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 17,693.4 
Muestra Auditada 11,746.8 
Representatividad de la Muestra 66.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Hecelchakán, Campeche, por 17,693.4 miles de pesos. La muestra fue de 11,746.8 miles de 
pesos, que representa el 66.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
documentación comprobatoria, penas convencionales y obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 1,816.4 miles de pesos, el cual representa el 15.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
consistieron en 1,431.9 miles de pesos por pagos sin documentación comprobatoria; 316.5 miles de pesos por 
pagos en exceso en dos obras, y otras irregularidades por 68.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,816.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche revisó una muestra de 11,746.8 miles de pesos, que 
representaron el 66.4%, de los 17,693.4 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 ejerció el 99.0% de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
documentación comprobatoria y obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,816.4 miles de pesos, el cual representa el 15.5% 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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El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la 
SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre la aplicación de los recursos y los publicó en su página 
de Internet. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se alcanzó 
el 100.0% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; por su parte, en el 
caso de los indicadores relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, en urbanización 
municipal, y de potencialización de los recursos del fondo, se rebasó la meta en más del 100.0%, y en el caso de 
la ejecución de los recursos en el año, la meta se cumplió con el 99.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 99.0%  de 
los recursos asignados al municipio; el 42.6% se aplicó en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras 
similares); no obstante, que el déficit de cobertura en drenaje es del 37.4% de las viviendas, el municipio no 
ejerció recursos en este rubro; además, persisten déficits en agua potable y electrificación, del 16.2% y 2.7%, 
respectivamente, así como en mejoramiento de las viviendas, ya que 2.7% tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio de Hecelchakán, Campeche, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Hopelchén, Campeche  
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-04006-14-0978 

GF-180 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 51,051.7 
Muestra Auditada 51,051.7 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 482,214.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Campeche, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Hopelchén, que ascendieron a 51,051.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el monto de 51,051.7 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 184.2 miles de pesos está conformado por recuperaciones 
probables que se integran por 132.3 miles de pesos de intereses que se dejaron de recibir, debido a que la 
cuenta bancaria de los recursos del FISM no fue productiva y 51.9 miles de pesos más los intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por ejercer recursos en una obra que no benefició 
directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema . 

Por otra parte, la transparencia se afectó, debido a que no se realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, 
lo cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio 
contribuyó parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 184.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 51,051.7 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 26.0 % de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de junio de 2014) ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 51.9 miles de pesos, que representa el 0.1 % 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 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 
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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 fondo ya 
que el municipio, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se logró una 
meta del 31.3%, en el correspondiente a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo,  en 
urbanización municipal y el de ejecución de los recursos en el año, se alcanzó el 3.9%, 50.7%, y 97.3%, 
respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre; del monto ejercido el 100% se aplicó en 
localidades de Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto rezago social; y se destinó casi 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 del 10.0%, 32.1%, 
y 5.4 % de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, en virtud de que el 4.6% de las 
viviendas tienen piso de tierra.  

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. 
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Municipio de Tenabo, Campeche (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-04008-02-1083 

GF-181 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 7,032.7 
Muestra Auditada 7,032.7 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Tenabo, Campeche, por 7,032.7 miles de pesos. La muestra fue de 7,032.7 miles de pesos, que 
representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche revisó 7,032.7 miles de pesos, que representaron el total de los 
recursos 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 ejerció el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 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. 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la 
SHCP los informes previstos por la normativa sobre la aplicación de los recursos del fondo y los resultados 
alcanzados; asimismo, los difundió entre su población. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se alcanzó 
el 100.0% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, en urbanización 
municipal y en el de ejercicio de los recursos en el año. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF se determinó que el 77.1% del fondo se 
aplicó en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares); no obstante que el déficit de 
cobertura en drenaje es del 43.5% de las viviendas, el municipio no ejerció recursos en este rubro; además, 
persisten déficits en agua potable y electrificación, del 15.7% y 4.0%, respectivamente, así como en 
mejoramiento de vivienda, ya que el 2.6% tiene piso de tierra.  
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En conclusión, el municipio de Tenabo, Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Acapetahua, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07003-02-1244 

GF-182 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 28,805.7 
Muestra Auditada 13,572.9 
Representatividad de la Muestra 47.1% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Acapetahua, que ascendieron a 28,805.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 13,572.9 miles de pesos, monto que significó el 47.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 12,996.8 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 2,889.3 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no se 
encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal y 10,107.5 miles de pesos 
ejercidos en obras que no benefician directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones 
de rezago social y pobreza extrema. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,996.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,572.9 miles de pesos, que representaron el 
47.1%, transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el municipio había 
ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 12,996.8 miles de pesos, el cual representa el 95.8% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Altamirano, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07004-14-0915 

GF-183 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 118,564.0 
Muestra Auditada 84,242.5 
Representatividad de la Muestra 71.1% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Altamirano, Chiapas, que ascendieron a 118,564.0 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 84,242.5 miles de pesos, que significaron el 71.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 6,297.2 miles de pesos se integra por 3,389.2 
miles de pesos de gastos indirectos y desarrollo institucional no relacionados con la naturaleza de éstos rubros y 
2,908.0 por obras ejecutadas que se consideran fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación fiscal, 
por lo que se concluye que el municipio contribuye marginalmente al cumplimiento de los objetivos de la política 
pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,297.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 1,935.6 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 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) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,242.5 miles de pesos que representó el 71.1% 
de los 118,564.0 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 9.0% de los recursos 
disponibles; al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía el 2.9%; y a la fecha un importe de 
1,935.6 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,297.2 miles 
de pesos, el cual representa el 7.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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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 FISM, 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 los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos (nivel fondo); tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual lo 
limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio (el 97.1%); del monto pagado, el 33.7% se aplicó en 
localidades de alto y muy alto rezago social; y el 17.1% de los recursos se destinó en obras y acciones de 
urbanización (pavimentos y obras similares), no obstante que en el municipio persisten déficits de cobertura en 
agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores del 27.9%, 35.9% y 8.3% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 9.1% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Chamula, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07023-14-0937 

GF-184 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 249,432.2 
Muestra Auditada 249,432.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Chamula, Chiapas, que ascendieron a 249,432.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 249,432.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013 el municipio no había ejercido el 0.7% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de julio 2014), aún no se ejercía el 0.7% (1,801.2 miles de pesos, importe que está pendiente de 
aclarar); ello generó 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, así 
como de 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 61,180.6 miles de pesos, el cual representa el 
24.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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

Se determinaron recuperaciones por 61,180.6 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 37.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 61,143.5 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 1,801.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 249,432.2 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 249,432.2 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 0.7% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de julio 2014), aún no se ejercía el 0.7% (1,801.2 miles de pesos, 
importe que está pendiente de aclarar); ello generó 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, así como de 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 61,180.6 miles de pesos, el cual 
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representa el 24.5% 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. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
tiene una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 
Social, debido a que el 24.7% de la inversión se ejerció en obras y acciones que no correspondieron a los rubros 
establecidos para el FISM. Esta práctica pone en riesgo la correcta eficacia de los recursos y el cumplimiento de 
las metas y objetivos del fondo. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejecución y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Chenalhó, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07026-14-0939 

GF-185 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 133,199.0 
Muestra Auditada 93,360.2 
Representatividad de la Muestra 70.1% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Chenalhó, Chiapas, que ascendieron a 133,199.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 93,360.2 miles de pesos, que significaron el 70.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 15,354.8 miles de pesos, se integra de 1,892.2 
miles de pesos por no justificar su destino y aplicación conforme a los objetivos del FISM, 10,774.4 miles de 
pesos por obras ejecutadas que se consideran fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; 
2,688.2 miles de pesos de gastos indirectos no relacionados con la naturaleza de este rubro, de donde se 
concluye que el municipio contribuye marginalmente al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

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

Se determinaron recuperaciones por 15,354.8 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,892.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 13,462.6 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 6,389.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 93,360.2 miles de pesos, que representó el 70.1% 
de los 133,199.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Recursos del 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 14.3% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2014); por un importe de 6,389.3 miles de pesos el cual está 
pendiente por aclarar y que representa el 4.8% esto retrasó 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 
Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 15,354.8 miles de pesos, que representa el 16.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 
El municipio 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.  

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos se logró una meta del 
3.0%, en el correspondiente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo, se 
alcanzó el 32.7%.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio (sólo el 95.2%); del monto ejercido, el 44.6% se aplicó en 
localidades de alto rezago social; y se destinó el 49.5% de los recursos en obras y acciones de mejoramiento de 
vivienda, no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, drenaje y 
electrificación, en los que se registran valores de 33.0%, 60.1% y 5.1% de la población, respectivamente, así 
como en mejoramiento de vivienda, ya que 66.2% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Chilón, Chiapas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07031-02-0944 

GF-186 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 471,544.5 
Muestra Auditada 196,943.7 
Representatividad de la Muestra 41.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Chilón, Chiapas, por 471,544.5 miles de pesos. La muestra fue de 196,943.7 miles de pesos, que 
representa el 41.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 13,722.7 miles de pesos por pagos improcedentes y en exceso; 4,656.4 miles de pesos pagados 
en seis obras y acciones que carecen de la documentación comprobatoria del gasto; 1,250.3 miles de pesos por 
una obra que no opera; 398.8 miles de pesos por deficiencias técnicas en ocho obras, y 350.2 miles de pesos por 
la contratación de servicios de una consultoría cuyos comprobantes son presuntamente apócrifos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,378.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas revisó una muestra de 196,943.7 miles de 
pesos, que representó el 41.8% de los 471,544.5 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 
132,788.9 miles de pesos, el 28.2% de los recursos transferidos, los cuales estaban comprometidos a esa fecha, 
conforme a la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo 
que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20,378.4 miles de pesos, el cual 
representa el 10.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes del segundo, tercero y cuarto trimestres del formato de 
Nivel Fondo y no reportó ningún trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores previstos por la normativa sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 
Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de 
los recursos asignados al municipio, sólo ejerció el 71.8%, no obstante que persisten en el municipio déficits de 
cobertura en servicios básicos de agua potable y electrificación rural y de colonias pobres, en los que se 
registraban en 2010 valores del 20.6% y 15.0%, respectivamente, según los datos del CONEVAL. 

En conclusión, el municipio de Chilón, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Cintalapa, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07017-02-1414 

GF-187 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 87,528.4 
Muestra Auditada 30,084.9 
Representatividad de la Muestra 34.4% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Cintalapa, que ascendieron a 87,528.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 30,084.9 miles de pesos, monto que significó  el 34.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 27,876.9  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 4,862.8 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no se 
encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal y 23,014.1 miles de pesos 
pagados ejercidos en obras que no benefician directamente a sectores de la población que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,876.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,084.9 miles de pesos, que representó el 34.4%, 
transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el municipio había ejercido el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 23,876.9 miles de pesos, el cual representa el 79.4% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07019-02-1415 

GF-188 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 83,603.8 
Muestra Auditada 21,983.2 
Representatividad de la Muestra 26.3% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal,, se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Comitán de Domínguez, que ascendieron a 83,603.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 21,983.2 miles de pesos, monto que significó el 26.3% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 14,180.8 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 15.0 miles de pesos por transferir recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias del municipio; 3,634.5 miles de pesos ejercidos en obras y acciones no consideradas en los 
rubros de la Ley de Coordinación Fiscal, y 10,531.3 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no 
benefician a población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; asimismo, existe un monto por 
aclarar de 6,408.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,180.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 6,408.5 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,983.2 miles de pesos, que representó el 26.3%, 
de los 83,603.8 miles de pesos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 
2013, el municipio no había ejercido el 7.7% de los recursos disponibles, situación que se mantuvo al cierre de la 
auditoria (Octubre de 2014); por un importe de 6,408.5 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; esto 
retraso la realización de las obras y acciones programadas, y propicio opacidad en la aplicación efectiva de los 
recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 14,180.8 miles de pesos, el cual representa el 64.5% de la muestra auditada; 
asimismo, existe un monto por aclarar de 6,408.5 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio. 

58 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Copainalá, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07021-02-1263 

GF-189 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 26,143.9 
Muestra Auditada 14,379.9 
Representatividad de la Muestra 55.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Copainalá, que ascendieron a 26,143.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 14,379.9 miles de pesos, monto que significó el 55.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 8,473.8 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 25.8 miles de pesos de intereses generados por transferir recursos 
del fondo a otras cuentas bancarias; 4,022.6 miles de pesos ejercidos en obras fuera de los rubros de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 4,425.4 miles de pesos ejercidos en obras que no benefician a la población en condiciones 
de rezago social y pobreza extrema; asimismo, existe un importe por aclarar de 5,488.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,473.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 5,488.3 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 5 restante(s) generó(aron): 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 14,379.9 miles de pesos, que representaron el 
55.0%, de los 26,143.9 miles de pesos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2013, el municipio había ejercido el 79.0% de los recursos transferidos. 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 21.0% de los recursos disponibles, situación que se 
mantuvo al cierre de la auditoria (Octubre de 2014); por un importe de 5,488.3 miles de pesos el cual está 
pendiente por aclarar; esto retraso la realización de las obras y acciones programadas, y propicio opacidad en la 
aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 8,473.8 miles de pesos, el cual representa el 58.9% de la muestra auditada; 
asimismo, existe un monto por aclarar de 5,488.3 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Huehuetán, Chiapas  
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07037-02-1278 

GF-190 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 29,201.9 
Muestra Auditada 6,138.6 
Representatividad de la Muestra 21.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Huehuetán, que ascendieron a 29,201.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 6,138.6 miles de pesos, monto que significó el 21.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 5,599.6 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 3,052.9 miles de pesos ejercidos en obras que no benefician 
directamente a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; 753.3 miles de pesos por pagar 
operaciones ajenas a los objetivos del fondo y, 1,793.4 miles de pesos destinado a obras no consideradas en los 
rubros de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,599.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,183.6 miles de pesos, que representaron el 
21.0%, de los 29,201.9 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 5,599.6 miles de pesos, el cual representa el 90.6% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, lo que 
contravino la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de La Concordia, Chiapas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07020-02-0993 

GF-191 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 115,008.2 
Muestra Auditada 50,726.9 
Representatividad de la Muestra 44.1% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de La Concordia, Chiapas, por 115,008.2 miles de pesos. La muestra fue de 50,726.9 miles de pesos, 
que representa el 44.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se ejercieron 3,427.4 miles de pesos en 2 obras y 4 proyectos que no contribuyeron a disminuir la marginación, 
el rezago social y la pobreza extrema; 1,943.4 miles de pesos en 2 obras que no operan; 1,465.9 miles de pesos 
por pagos improcedentes y en exceso en 15 obras; 844.9 miles de pesos por 4 obras que presentaron 
deficiencias técnicas, y 136.2 miles de pesos por 2 obras que carecen de la documentación comprobatoria del 
gasto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,817.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas revisó una muestra de 50,726.9 miles de 
pesos, que representó el 44.1% de los 115,008.2 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 
13,163.2 miles de pesos, el 11.4% de los recursos transferidos, los cuales estaban comprometidos a esa fecha, 
conforme a la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo 
que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,817.8 miles de pesos, el cual 
representa el 15.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no publicó ninguno de los informes trimestrales enviados a la SHCP en su página de Internet u 
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otros medios locales de difusión previstos por la normativa sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de 
los recursos asignados al municipio, se ejerció el 88.6%, no obstante que persisten en el municipio déficits de 
cobertura en servicios básicos de agua potable, drenaje y electrificación rural y de colonias pobres, en los que se 
registraban en 2010 valores del 28.5%, 11.6% y 5.3%, respectivamente, según los datos del CONEVAL. 

En conclusión, el municipio de La Concordia, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de La Independencia, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07041-14-0994 

GF-192 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 98,327.8 
Muestra Auditada 69,036.5 
Representatividad de la Muestra 70.2% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de La Independencia, que ascendieron a 98,327.8 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 69,036.5 miles de pesos, que significaron el 70.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones asciende a 5,415.1miles de pesos, que se integran 
por 1,990.4 miles de pesos de gastos no relacionados con la naturaleza de gastos indirectos; 1,491.0 miles de 
pesos por una obra ejecutada no concluida, y 1,933.7 por una obra ejecutada de mala calidad, por lo que se 
concluye que el municipio tiene una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política 
pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,416.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,036.5 miles de pesos, que representó el 70.2%, 
de los 98.327.8 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 3.6% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2014), se había pagado el 100.0% de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
obra pública y adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 5,416.8 
miles de pesos, el cual representa el 7.8% 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 FISM, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISM, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos, ni los indicadores de desempeño; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, lo 
cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto 
ejercido, sólo el 5.8% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte 
de los recursos en obras y acciones de mejoramiento de vivienda y caminos rurales, no obstante que persisten 
déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación 10.8%, 46.4% y 2.4% respectivamente, así como 
el 22.4% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FISM, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de La Trinitaria, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07099-14-0995 

GF-193 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 152,286.7 
Muestra Auditada 135,331.2 
Representatividad de la Muestra 88.9% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de La Trinitaria, Chiapas, que ascendieron a 152,286.7 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para 
su revisión física y documental 135,331.2 miles de pesos, monto que significó el 88.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 16,150.6 miles de pesos se integra de 7,568.3 
miles de pesos por ejecutar cuatro obras que no benefician a sectores de población en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema; 4,898.8 miles de pesos de gastos indirectos y desarrollo institucional no relacionados 
con la naturaleza de éstos rubros; 3,683.5 miles de pesos por obras ejecutas que se consideran fuera de los 
rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal de intereses por transferencia de recursos a cuentas 
distintas del fondo, por lo que se concluye que el municipio tiene una contribución marginal al cumplimiento de 
los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,150.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 47,474.4 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 14 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 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 135,331.2 miles de pesos, que representó el 88.9% 
de los 152,286.7 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 57.0% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014) aún no se ejercía el 31.0%; por un importe de 47,474.4 
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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 16,150.6 
miles de pesos, el cual representa el 11.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 
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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 FISM, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que cuatro 
obras ejecutadas con recursos del fondo no beneficiaron a la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema y cinco no se encontraban en los rubros establecidos para fondo; además, no se ejercieron 
todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, sólo el 1.9% se aplicó en localidades de alto y muy 
alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte de los recursos en obras y acciones de urbanización 
(pavimento y obras similares), no obstante que persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y 
electrificación del 24.5%, 31.3% y 2.4%, respectivamente, así como el 23.8% de las viviendas tienen piso de 
tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Las Margaritas, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07052-14-0999 

GF-194 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 339,735.2 
Muestra Auditada 339,735.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Las Margaritas, Chiapas, que ascendieron a 339,735.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 339,735.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 3.8% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de julio 2014), aún no se ejercía el 1.5% (4,996.5 miles de pesos, importe pendiente de aclarar); ello 
generó 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, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 6,215.0 miles de pesos, el cual representa el 1.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se determinaron recuperaciones por 6,215.0 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 267.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 5,947.6 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 4,996.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 339,735.2 miles de pesos, que representó el  
100.0% de los 339,735.2 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 3.8% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de julio 2014), aún no se ejercía el 1.5% (4,996.5 miles de pesos, 
importe pendiente de aclarar); ello generó 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, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,215.0 miles de pesos, el cual representa el 
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1.8% 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. 

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se alcanzó el 
34.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
de Las Margaritas, del estado de Chiapas, tiene una contribución parcial  al cumplimiento de los objetivos de la 
política pública en materia de Desarrollo Social, debido a que se invirtió en infraestructura básica el 35.1% de lo 
ejercido y lo destinado a las localidades que presentan los mayores rezagos sociales en el municipio fue del 6.2% 
de lo gastado, en tanto que el 1.8% de la inversión se ejerció en una acción que no correspondió a los rubros 
establecidos para el FISM. Esta práctica pone en riesgo la correcta eficacia de los recursos y el cumplimiento de 
las metas y objetivos del fondo. 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. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Motozintla, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07057-14-1015 

GF-195 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 162,411.2 
Muestra Auditada 157,473.3 
Representatividad de la Muestra 97.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Motozintla, Chiapas que ascendieron a 162,411.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 157,473.3 miles de pesos, que significaron el 97.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 15,106.4 miles de pesos, el cual representa el 9.6% de 
la muestra auditada. 

Las  principales observaciones son: obras ejecutadas con recursos del fondo que no encontraban en los rubros 
establecidos para fondo; la falta de documentación comprobatoria de los recursos; asimismo, carencia de 
registros contables actualizados del fondo; conceptos de obra pagados no ejecutados; penas convencionales no 
aplicadas por atrasos en la terminación de las obras; no se amortizaron algunos anticipos de las obras; se pagó 
conceptos que no corresponden a supervisión de obra en Gastos Indirectos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,492.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 5,165.4 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 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 157,473.3 miles de pesos, que representó el 97.0%, 
de los 162,411.2 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 3.2% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría no fue posible determinar lo ejercido, debido a que no cuentan con 
registros contables actualizados; por lo que al 31 de diciembre de 2013, tiene un importe de 5,165.4 miles de 
pesos pendiente por aclarar; esto retrasó 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 Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 14,492.6 miles de pesos, el cual representa 
el 9.2% de la muestra auditada; así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
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normativa en materia de obra pública y adquisiciones; 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 de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos, ni los indicadores de desempeño; tampoco difundió a la población dicha información. No se realizó 
de igual forma la evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus problemas 
críticos y áreas de mejora. 

Las  principales observaciones son obras ejecutadas con recursos del fondo que no encontraban en los rubros 
establecidos para fondo; carencia de registros contables actualizados del fondo; conceptos de obra pagados no 
ejecutados; penas convencionales no aplicadas por atrasos en la terminación de las obras; no se amortizaron 
algunos anticipos de las obras, y se pagaron conceptos que no corresponden a supervisión de obra en Gastos 
Indirectos. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos 
asignados al municipio; del monto ejercido, sólo el 1.5% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; 
y se destinó el 20.2% de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no 
obstante que persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación 26.1%, 6.1% y 1.5%, 
respectivamente, así como el 15.8% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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

 

Municipio de Ocosingo, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07059-14-1019 

GF-196 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 676,595.2 
Muestra Auditada 501,603.8 
Representatividad de la Muestra 74.1% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Ocosingo, Chiapas, que ascendieron a 676,595.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 501,603.8 miles de pesos, que significaron el 74.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 39,539.0 miles de pesos, se integra de 
19,323.9 miles de pesos por obras fuera de rubro; 10,148.9 miles de pesos  por actividades no relacionadas con 
el rubro de desarrollo institucional; 8,870.0 miles de pesos por obras que no operan; 484.6 miles de pesos por 
anticipos pendientes de amortizar; 492.2 miles de pesos por conceptos de obra pagados no ejecutados, y 219. 4 
miles de pesos por obra de mala calidad, de donde se concluye que el municipio tiene una contribución marginal 
al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 39,359.0 miles de pesos, de los cuales 24.7 miles de pesos fueron operados 
y 39,334.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 65,310.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 27 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 501,603.8 miles de pesos, que representó el 74.1%, 
de los 676,595.2 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 26.3% de los recursos transferidos, al 
cierre de la auditoría no se pudo determinar debido a que no se encontraba actualizada la contabilidad y 9.6% al 
mes de diciembre de 2014 por 65,310.1 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; ello retraso la 
realización de las obras y acciones programadas, y provocó 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  obras 
ejecutadas con recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos en la LCF; en desarrollo 
institucional por actividades que no están vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades de gestión 
municipal; obras que no están concluidas y no están operando; anticipos pendientes de amortizar; obra de mala 
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calidad y conceptos de obra pagada no ejecutada, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y a la normativa en materia de obra pública y adquisiciones, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 39,359.0 miles de pesos, el cual representa 
el 7.8% 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.  

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente ya que no se pagaron todos los recursos asignados al 
municipio; del monto pagado, sólo el 24.5% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó 
casi la tercera parte de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no 
obstante que persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación: 12.4%, 32.3% y 8.5%, 
respectivamente, así como el 17.1% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07061-02-1020 

GF-197 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 107,529.1 
Muestra Auditada 43,338.6 
Representatividad de la Muestra 40.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por 107,529.1 miles de pesos. La muestra fue de 43,338.6 
miles de pesos, que representa el 40.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 603.3 miles de pesos por 1 obra que carece de la documentación comprobatoria del gasto; 
515.2 miles de pesos por pagos improcedentes y en exceso en 11 obras; 104.7 miles de pesos pagados en 
combustible para vehículos asignados a trabajos de obra que no corresponden al fondo, y 17.5 miles de pesos 
por el pago de honorarios, cuyos comprobantes están presuntamente alterados.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,240.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas revisó una muestra de 43,338.6 miles de 
pesos, que representó el 40.3% de los 107,529.1 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 
7,936.2 miles de pesos, el 7.4% de los recursos transferidos, los cuales estaban comprometidos a esa fecha, 
conforme a la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
contable y de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,240.7 
miles de pesos, el cual representa el 2.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no publicó ninguno de los informes trimestrales en su página de Internet u otros medios locales 
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de difusión previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 
92.6% de los recursos asignados al municipio, no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en 
servicios básicos de agua potable, drenaje y electrificación rural y de colonias pobres, en los que se registraban 
en 2010 valores del 22.5%, 10.9% y 4.8%, respectivamente, según los datos del CONEVAL. 

En conclusión, el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos.  

 

75 



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

 

Municipio de Oxchuc, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07064-14-1023 

GF-198 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 176,463.7 
Muestra Auditada 130,866.3 
Representatividad de la Muestra 74.2% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Oxchuc, Chiapas, que ascendieron a 176,463.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 130,866.3 miles de pesos, monto que significó el 74.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había pagado el 13.6% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría no tenía los registros contables actualizados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, que fueron recuperadas por 
un importe de 472.3 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 472.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 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 130,866.3 miles de pesos, que representó el 74.2% 
de los 176,463.7 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 13.6% de los recursos transferidos, a 
la fecha de la auditoría (mayo de 2014) se careció de información debido a que no tenía los registros contables 
actualizados y al 3 de noviembre de 2014 ya se había ejercido el total de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y obra pública, que generaron recuperaciones operadas por un importe de 472.3 miles de 
pesos, el cual representa el 0.4% 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 de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP tres de los cuatro informes previstos por la normativa sobre el nivel 
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fondo y ninguno de los indicadores de los recursos; tampoco difundió a la población dicha información. No se 
realizó de igual forma la evaluación externa sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio de Oxchuc, 
Chiapas, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
pagaron todos los recursos asignados al municipio; del monto pagado, el 47.8% se aplicó en localidades de alto 
rezago social; y sólo se destinó el 5.3% 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 del 70.8%, 66.8% y 15.4% de la población, respectivamente, así 
como en mejoramiento de vivienda, ya que 31.5% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, aunque el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, existen 
áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Palenque, Chiapas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07065-02-1024 

GF-199 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 237,899.8 
Muestra Auditada 103,944.3 
Representatividad de la Muestra 43.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Palenque, Chiapas, por 237,899.8 miles de pesos. La muestra fue de 103,944.3 miles de pesos, 
que representa el 43.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 20,054.2 miles de pesos ejercidos en 13 obras que no contribuyeron a disminuir la marginación, 
el rezago social y la pobreza extrema; 3,409.5 miles de pesos por pagos improcedentes en 26 obras; 2,570.7 
miles de pesos por 1 obra inconclusa; 1,005.6 miles de pesos por 1 obra que no opera, y 92.5 miles de pesos por 
3 obras que presentaron deficiencias técnicas en su construcción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,132.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas revisó una muestra de 103,944.3 miles de 
pesos, que representó el 43.7% de los 237,899.8 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 24.4% de los recursos transferidos, los cuales estaban comprometidos a esa fecha, conforme a la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
contable y de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,132.5 
miles de pesos, el cual representa el 26.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del control se presenta en el informe de auditoría número 1,365 que practicó directamente la ASF 
al SUBSEMUN en este municipio. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio publicó parcialmente los informes trimestrales en su página de Internet y otros medios locales 
de difusión previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo, no realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de 
los recursos asignados al municipio, se ejerció el 75.6%, no obstante que persisten en el municipio déficits de 
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cobertura en los servicios básicos de agua potable, drenaje y electrificación rural y de colonias pobres, en los que 
se registraban en 2010 valores del 23.8%, 16.8% y 4.6%, respectivamente, según los datos del CONEVAL. 

En conclusión, el municipio de Palenque, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y se cumplieron parcialmente sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Pantelhó, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07066-14-1027 

GF-200 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 87,755.0 
Muestra Auditada 69,222.5 
Representatividad de la Muestra 78.9% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Pantelhó, que ascendieron a 87,755.0 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 69,222.5 miles de pesos, monto que significó el 78.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,522.1 miles de pesos, se integra de 1,249.8 
miles de pesos de desarrollo institucional no relacionados con la naturaleza de éste rubro; 1,050.1 miles de 
pesos por pago de obras improcedentes o en exceso y 222.2 miles de pesos por no aplicar penas convencionales 
por incumplimiento, por lo que se concluye que el municipio contribuye parcialmente al cumplimiento de los 
objetivos de la política pública. 

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

Se determinaron recuperaciones por 1,858.9 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 609.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,249.8 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 1,141.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,222.5 miles de pesos, que representó el 78.9% 
de los 87,755.0 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 5.4% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía un importe de 1,141.1 miles de 
pesos que representan el 1.3% lo 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,858.9 miles de pesos, el cual representa 
el 2.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP en ningún trimestre el formato 
correspondiente al Nivel Fondo ni el formato de Indicadores de Desempeño. No se realizó de igual forma la 
evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus problemas críticos y áreas de 
mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio (sólo el 98.7%); del monto ejercido, sólo el 8.1 de los 
recursos se aplicaron en localidades de muy alto rezago social, la mitad en localidades con niveles de rezago 
social medio, y una tercera parte de los recursos de destinaron a obras y acciones de urbanización (pavimentos y 
obras similares), Infraestructura Básica Educativa y Caminos Rurales no obstante que persisten en el municipio 
déficits de cobertura en Agua Potable, Drenaje y Electrificación en los que se registran valores del 45.1%, 66.0% y 
29.3 de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 60.7% de las viviendas 
tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio y en general no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Sabanilla, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07076-14-1043 

GF-201 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 109,444.6 
Muestra Auditada 109,444.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Sabanilla, Chiapas, que ascendieron a 109,444.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental  109,444.6 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 20.9% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de agosto de 2014), aún no se ejercía el 1.7% (1,818.8 miles de pesos, importe que 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 registró 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de obra pública; así como a la Ley de Coordinación 
Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 1,487.3 miles de pesos, el cual representa el 1.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,487.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 1,818.8 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 109,444.6 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los 109,444.6 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 20.9% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014), aún no se ejercía el 1.7% (1,818.8 miles de pesos, 
importe que está pendiente de 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública; así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,487.3 miles de pesos, el cual 
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representa el 1.4% 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. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
de Sabanilla, del Estado de Chiapas, tiene una contribución parcial  al cumplimiento de los objetivos de la política 
pública en materia de Desarrollo Social, debido a que se invirtió en infraestructura básica el 36.9% de lo ejercido 
y lo destinado a las localidades que presentan los mayores rezagos sociales en el municipio fue del 7.8% de lo 
gastado, en tanto que el 1.4% de la inversión se ejerció en una acción que no correspondió 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.  

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

 

Municipio de Salto de Agua, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07077-14-1047 

GF-202 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 177,196.2 
Muestra Auditada 136,956.7 
Representatividad de la Muestra 77.3% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Salto de Agua, que ascendieron a 177,196.2 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 136,956.7 miles de pesos, que significaron el 77.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 6,420.7 miles de pesos se integran por 3,277.6 
miles de pesos debido a que el municipio realizó transferencias a otras cuentas o programas; 471.8 miles de 
pesos por falta de documentación justificativa del gasto; 13.4 miles de pesos porque en seis obras se detectaron 
conceptos de obra pagados no ejecutados, y 2,657.9 por pago de la partida de Desarrollo Institucional servicios 
que tendrían como consecuencia una mejora en los trabajos administrativos propios del municipio de 2013, y no 
un Desarrollo Institucional Municipal permanente, por lo que se concluye que el municipio contribuye 
marginalmente al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

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

Se determinaron recuperaciones por 3,606.4 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 523.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 3,083.3 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 17,431.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,956.7 miles de pesos que representaron el 
77.3% de los 177,196.2 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 13.4% de los recursos 
disponibles y, al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014) aún no se ejercía un importe de 17,431.9 miles de 
pesos que representan el 9.8% el cual está pendiente por aclarar; esto 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 incumplió a la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública por un importe de 3,606.4 miles de pesos, el cual representa el 2.6% de la muestra 
auditada; así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa en materia de obra pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, ya que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos, los formatos de nivel fondo, los indicadores de desempeño, ni el 
segundo y tercer trimestres del formato único. Tampoco evaluó los resultados del FISM, lo cual lo limitó para 
conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, sólo el 12.6% se aplicó en localidades 
de alto y muy alto rezago social; y el 15.7% de los recursos ejercidos se destinó en obras y acciones de 
urbanización (pavimento y obras similares), no obstante que persisten déficits de cobertura en agua potable, 
drenaje y electrificación en 46.1%, 44.2% y 20.3%, respectivamente, y el 29.7% de las viviendas tienen piso de 
tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07078-14-1049 

GF-203 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 155,544.0 
Muestra Auditada 107,039.5 
Representatividad de la Muestra 68.8% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de San Cristóbal de las Casas, que ascendieron a 155,544.0 miles de pesos. De éstos se seleccionaron 
para su revisión física y documental 107,039.5 miles de pesos, que significaron el 68.8% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 12,941.8 miles de pesos se integra de 582.0 
miles de pesos en adquisiciones no destinadas a los objetivos del fondo; 10,261.5 miles de pesos en obras que 
no están dentro de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; 1,779.1 miles de pesos de gastos 
indirectos no relacionados con la verificación y seguimiento de las obras del FISM 2013, y 319.2 miles de pesos 
de tres obras que no están concluidas ni operan adecuadamente, de donde se concluye que el municipio 
contribuyó parcialmente al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

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

Se determinaron recuperaciones por 12,941.8 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 319.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 12,622.6 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 14,158.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,930.3miles de pesos, que representó el 68.8% 
de los 155,544.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante los Recursos del 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 
17.3% de los recursos disponibles a esa fecha y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014); por un importe de 
14,158.0 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar y que representa el 9.0% esto retrasó 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 Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,941.8 miles de pesos, el cual 

86 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
representa el 12.1% 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 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 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 difundió a la población dicha información, no realizó la evaluación sobre los 
resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos se logró una 
meta del 24.3%, en el correspondiente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y 
Desarrollo, se alcanzó el 6.0% y en el indicador referente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en 
urbanización municipal se alcanzó 49.5%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados 
al municipio; del monto ejercido, sólo el 18.8% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se 
destinó el 54.4% de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no obstante 
que persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación 10.3%, 11.6% y 1.0%, 
respectivamente, así como sólo el 16.7% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, aunque el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, existen 
áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07112-14-1056 

GF-204 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 141,449.2 
Muestra Auditada 104,969.5 
Representatividad de la Muestra 74.2% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de San Juan Cancuc, que ascendieron a 141,449.2 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 104,969.5 miles de pesos, que significaron el 74.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 1,791.6 miles de pesos, que se integran de 
1,680.0 miles de pesos debido a que el municipio pagó de la partida de Desarrollo Institucional servicios que 
tendrían como consecuencia una mejora en los trabajos administrativos propios del municipio del año 2013, no 
así un Desarrollo Institucional Municipal permanente y 111.6 miles de pesos porque en seis obras se detectaron 
conceptos de obra pagados no ejecutados, por lo que se concluye que el municipio tiene una contribución 
parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,668.7 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 19 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,969.5 miles de pesos, que representó el 74.2%, 
de los 141,449.2 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 11.1% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014), aún no se ejercía un importe de 2,668.7 miles de 
pesos que representan el 1.9% lo cual está pendiente por aclarar. Lo anterior provocó 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal; así como 
incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la normativa en materia de obra pública 
y adquisiciones; 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. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el segundo trimestre 
correspondiente al Formato Único ni el primer trimestre de los formatos Indicadores de Desempeño y Nivel 
Fondo; tampoco difundió a la población dicha información. No se realizó de igual forma la evaluación sobre los 
resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos 
los recursos asignados al municipio; del monto disponible, el 71.0% se aplicó en localidades de alto y muy alto 
rezago social; y se destinó casi la tercera parte de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y 
obras similares), no obstante que persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación 
47.8%, 94.5% y 8.0%, respectivamente, así como el 46.2% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, en 
inobservancia de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Siltepec, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07080-14-1070 

GF-205 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 110,908.4 
Muestra Auditada 81,857.5 
Representatividad de la Muestra 73.8% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Siltepec, Chiapas que ascendieron a 110,908.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 81,857.5 miles de pesos, que significaron el 73.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 10,533.8 miles de pesos, el cual representa 
el 12.9% de la muestra auditada. 

Las  principales observaciones son: obras ejecutadas con recursos del fondo que no encontraban en los rubros 
establecidos para fondo; la falta de documentación comprobatoria de los recursos; asimismo, se detectó la falta 
de una cuenta bancaria exclusiva y productiva del FISM 2013; carencia de registros contables actualizados del 
fondo; conceptos de obra pagados no ejecutados; penas convencionales no aplicadas por atrasos en la 
terminación de las obras; se pagó una consultoría que no es propio del Desarrollo Institucional Municipal. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,512.4 miles de pesos. Adicionalmente, existen 7,486.8 miles 
de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El 8.3% de los recursos ejercidos se aplicaron en rubros que no atendieron los fines y objetivos del fondo; 
además, al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 97.0% de los recursos del FISM que le fueron 
asignados, en tanto que, a la fecha de la revisión, no se pudo determinar, debido a que no están actualizados los 
registros presupuestales en un contexto de necesidades de servicios básicos no cubiertos todavía para el total de 
la población. La transparencia de la gestión del FISM no fue la adecuada, ya que no se cumplieron las 
disposiciones para el envío de los informes del FISM a las instancias correspondientes, ni de la realización de las 
evaluaciones del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,857.5 miles de pesos, que representaron el 
73.8%, de los 110,908.4 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo para la Infraestructura Social 
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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 6.8% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría no fue posible determinar lo ejercido debido a que no cuentan con 
registros contables actualizados; por lo que al 31 de diciembre de 2013, tiene un importe de 7,486.8 miles de 
pesos pendientes por aclarar; esto retrasó 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 
obras ejecutadas con recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos para el fondo; la falta 
de documentación comprobatoria de los recursos; asimismo, se detectó la falta de una cuenta bancaria exclusiva 
y productiva del FISM 2013; carencia de registros contables actualizados del fondo; conceptos de obra pagados 
no ejecutados; penas convencionales no aplicadas por atrasos en la terminación de las obras; y se pagó una 
consultoría, lo que no es propio del Desarrollo Institucional Municipal, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa en materia de obra pública y 
adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 10,512.4 miles de 
pesos, el cual representa el 12.8% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni los indicadores de desempeño; tampoco difundió a la 
población dicha información. No se realizó de igual forma la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual 
limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados 
al municipio; del monto ejercido, sólo el 0.3% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se 
destinó el 11.7% de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no obstante 
que persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación 36.3%, 13.1% y 5.1% 
respectivamente, así como el 7.7% de las viviendas tienen piso de tierra.  

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

 
Municipio de Simojovel, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07081-14-1071 

GF-206 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 155,231.1 
Muestra Auditada 138,033.0 
Representatividad de la Muestra 88.9% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Simojovel, Chiapas, que ascendieron a 155,231.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 138,033.0 miles de pesos, que significaron el 88.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 22,348.2 miles de pesos, se integra de 
10,268.3 miles de pesos por obras fuera de rubro; 1,999.5 miles de pesos por actividades no relacionadas con el 
rubro de desarrollo institucional; 8,917.0 miles de pesos por obras que no operan, y 1,163.4 miles de pesos por 
anticipos pendientes de amortizar, de donde se concluye que el municipio tiene una contribución marginal al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,348.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 17,222.0 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 138,033.0 miles de pesos, que representó el 88.9%, 
de los 155,231.2 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 11.1% de los recursos transferidos, al 
cierre de la auditoría no se pudo determinar debido a que no se encontraba actualizada la contabilidad (30 de 
abril de 2014); por un importe de 17,222.0 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; ello retraso la 
realización de las obras y acciones programadas, y provocó 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 obras 
ejecutadas con recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos en la LCF; en desarrollo 
institucional por actividades que no están vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades de gestión 
municipal; obras no concluidas y anticipos pendientes de amortizar, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normativa en materia de obra 
pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,348.2 miles de 
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pesos, el cual representa el 16.2% 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. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados 
al municipio; del monto pagado, sólo el 9.1% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se 
destinó casi la tercera parte de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), 
no obstante que persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación: 12.4%, 31.2% y 1.9%, 
respectivamente, así como el 9.8% de las viviendas tienen piso de tierra. 

 En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Tapachula, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07089-14-1078 

GF-207 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 158,327.9 
Muestra Auditada 158,327.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tapachula, Chiapas, que ascendieron a 158,327.9 miles de pesos. De éstos se seleccionó para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 78,012.5 miles de pesos (244.1 miles de pesos por 
transferencias a otros fondos y 77,768.4 miles de pesos correspondió a obras y acciones que no atendieron a la 
población objetivo), el cual representa el 49.3% de los transferidos al municipio.  Por lo que el municipio tiene 
una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, 
debido a que se invirtió en infraestructura básica el 2.9% de lo ejercido y lo destinado a las localidades que 
presentan los mayores rezagos sociales en el municipio no recibieron recursos de lo gastado. 

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

Se determinaron recuperaciones por 78,012.5 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 244.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 77,768.4 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 9,190.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,327.9 miles de pesos, que representó el 
100.0%, de los 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 37.3% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), aún no se ejercía el 5.8%; por un importe de 9,190.7 miles de pesos el cual 
está pendiente por aclarar; ello retrasó 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 la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 78,012.5 miles de pesos, el cual representa el 49.3% de los 
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transferidos al municipio; 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 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 limitó al municipio 
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 2.9% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio (el 94.2%); del monto pagado, no se aplicó recurso en 
localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó el 70.1% 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 del 34.9%, 5.2% y 2.1% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 15.1% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, lo que 
contravino la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Tenejapa, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07093-14-1084 

GF-208 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 144,443.0 
Muestra Auditada 141,797.0 
Representatividad de la Muestra 98.2% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tenejapa, Chiapas, que ascendieron a 144,443.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 141,797.0 miles de pesos, que significaron el 98.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 1,450.7 miles de pesos, que se integran de 
680.7 miles de pesos en recuperación y aplicación de los recursos de la cuenta del FISM y 770.0 miles de pesos 
en desarrollo institucional no relacionados con la naturaleza de estos rubros, por lo que se concluye que el 
municipio tiene una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,450.7 miles de pesos, de los cuales 680.7 miles de pesos fueron operados 
y 770.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 141,797.0 miles de pesos, que representó el 98.2% 
de los 144,443.0 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 6.1% de los recursos transferidos y en el cierre de la auditoría (31 de 
mayo de 2014); por un importe de 1,535.5 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar y que representa el 
1.1% esto retraso la realización de las obras y acciones programadas, y también opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,450.7 miles de pesos, el cual 
representa el 1.0% 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 
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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 fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos, ni los indicadores de desempeño; difundió a la población dicha información, tampoco 
realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos se logró una 
meta del 1.8% y en el correspondiente a Porcentaje del FISM invertido en Integración y Desarrollo, se alcanzó el 
3.4% 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, los objetivos y metas del 
fondo cumplieron parcialmente, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto 
ejercido, sólo el 7.5% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó el 80.8% de los 
recursos en obras y acciones de mejoramiento de vivienda, no obstante que persisten déficits de cobertura en 
agua potable, drenaje y electrificación 10.9%, 57.4% y 2.9%, respectivamente, así como sólo el 22.5% de las 
viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, aunque el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, existen 
áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Tila, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07096-14-1092 

GF-209 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 312,273.4 
Muestra Auditada 273,496.4 
Representatividad de la Muestra 87.6% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tila, Chiapas, que ascendieron a 312,273.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 273,496.4 miles de pesos, que significaron el 87.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 18.8% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría no se pudo determinar debido a que no se encontraba actualizada la contabilidad. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un importe observado de 9,017.9 miles de pesos y corresponden 4,509.1 miles 
de pesos a montos comprobados y 4,508.8 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de 
verificación. 

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

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,017.9 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF, y corresponden 4,509.1 miles de pesos a montos comprobados y 4,508.8 miles de pesos cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación. Adicionalmente, existen 7,628.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 273,496.4 miles de pesos, que representó el 87.6% 
de los 312,273.4 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 18.8% de los recursos transferidos, al 
cierre de la auditoría no se pudo determinar debido a que no se encontraba actualizada la contabilidad y el 2.4% 
al mes de diciembre de 2014 por 7,544.4 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; ello retrasó la 
realización de las obras y acciones programadas, y provocó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no 
erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un importe 
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observado de 9,017.9 miles de pesos, el cual representa el 3.3% 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 igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, ya que el municipio proporcionó a la SHCP sólo uno de los cuatro informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco difundió a la población dicha 
información. No se realizó de igual forma la evaluación externa sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio (sólo el 81.2%); del monto ejercido, únicamente el 13.9% se 
aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte 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 21.7%, 44.8% y 8.7% de la 
población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 18.1% de las viviendas tienen piso 
de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención a la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Tonalá, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07097-02-1327 

GF-210 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 57,967.0 
Muestra Auditada 57,967.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Tonalá,  que ascendieron a 57,967.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones  por 12,158.5 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 12,158.5 miles de pesos ejercidos en obras que no benefician 
directamente a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; adicionalmente,  existe un 
monto por aclarar de 492.8 miles de pesos correspondientes a recursos no ejercidos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,158.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 492.8 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,967.0 miles de pesos, que representaron el 
100.0%, de los recursos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio no había ejercido el 0.9% de los recursos disponibles, situación que se mantuvo al cierre de la 
auditoría (octubre de 2014); por un importe de 492.8 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; esto 
retrasó 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 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 12,158.5 miles de pesos, el cual representa el 21.0% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 
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En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tumbalá, Chiapas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07100-02-1100 

GF-211 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 126,026.1 
Muestra Auditada 54,346.3 
Representatividad de la Muestra 43.1% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Tumbalá, Chiapas, por 126,026.1 miles de pesos. La muestra fue de 54,346.3 miles de pesos, que 
representa el 43.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 787.8 miles de pesos por volúmenes de obra no ejecutados en 26 obras; 549.0 miles de pesos 
por falta de documentación comprobatoria y justificativa, y 46.9 miles de pesos por deficiencias técnicas en 3 
obras. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,383.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas revisó una muestra de 54,346.3 miles de 
pesos, que representó el 43.1% de los 126,026.1 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 
14,132.2 miles de pesos, el 11.2% de los recursos transferidos, los cuales estaban comprometidos a esa fecha, 
conforme a la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
contable y de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,383.7 
miles de pesos, que representa el 2.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los cuatro informes trimestrales de la Ficha Técnica de 
Indicadores; el segundo, tercero y cuarto del Formato Único, ni el primero, segundo y tercero del formato de 
Nivel Fondo, previstos por la normativa; además, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual 
limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de 
los recursos asignados al municipio, sólo ejerció el 88.8%, no obstante que persisten en el municipio déficits de 
cobertura en servicios básicos de drenaje, agua potable y electrificación rural y de colonias pobres, en los que se 
registraban en 2010 valores del 32.7%, 30.7% y 9.8%, respectivamente, según los datos del CONEVAL. 

En conclusión, el municipio de Tumbalá, Chiapas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FISM. 
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Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07102-02-1331 

GF-212 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 35,860.4 
Muestra Auditada 16,886.4 
Representatividad de la Muestra 47.1% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Tuxtla Chico,  que ascendieron a 35,860.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 16,886.4 miles de pesos, monto que significó el 47.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 12,122.8  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 180.8 miles de pesos de intereses generados por transferir 
recursos del fondo a otras cuentas bancarias; 4,137.4 miles de pesos ejercidos en acciones no consideradas en 
los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal; 7,358.3 miles de pesos pagados en obras que no benefician a la 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 446.3 miles de pesos ejercidos en acciones que 
no fortalecen las capacidades técnicas ni administrativas del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,122.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,886.4 miles de pesos, que representaron el 
47.1%, de los 35,860.4 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de  la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 12,122.8 miles de pesos, el cual representa el 71.8% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, lo que 
contravino la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07106-14-1105 

GF-213 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 123,181.0 
Muestra Auditada 123,181.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, que ascendieron a 123,181.0 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 123,181.0 miles de pesos, monto que significó el 100.0% de 
los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 19.5% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía el 3.1% (3,863.0 miles de pesos, importe que está pendiente 
de aclarar); lo que retrasó 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 adquisiciones, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal y a Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,218.4 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 123,181.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 123,181.0 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 19.5% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía el 3.1% (3,863.0 miles de pesos, 
importe que está pendiente de aclarar); lo que retrasó 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 adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, pero no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, los objetivos y metas del 
fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del 
monto ejercido, sólo el 18.0% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la tercera 
parte de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no obstante que 
persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación 10.5%, 12.3% y 2.6%, respectivamente, 
así como sólo el 11.6% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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. 
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Municipio de Villa Corzo, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07107-14-1106 

GF-214 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 98,500.2 
Muestra Auditada 98,500.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Villa Corzo, Chiapas, que ascendieron a 98,500.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 98,500.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Villa Corzo, Chiapas, que ascendieron a 98,500.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 98,500.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 44.8% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de marzo 2014), aún no se ejercía el 36.6% (36,411.2 miles de pesos, importe que está pendiente 
de 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 registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública  Federal 
por un importe de 6,231.4 miles de pesos, el cual representa el 6.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,231.4 miles de pesos. Adicionalmente, existen 36,411.1 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 98,500.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 98,500.2 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 44.8% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de marzo 2014), aún no se ejercía el 36.6% (36,411.2 miles de pesos, 
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importe que está pendiente de 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública  Federal por un importe de 6,231.4 miles 
de pesos, el cual representa el 6.3% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos se alcanzó el 100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, los objetivos y metas del fondo no se 
cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, 
sólo el 2.0% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte de los 
recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no obstante que persisten déficits 
de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación de 31.4%, 10.6% y 4.8%, respectivamente, así como el 
15.7% 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 no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Villaflores, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07108-14-1110 

GF-215 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 126,049.9 
Muestra Auditada 94,521.0 
Representatividad de la Muestra 75.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Villaflores, Chiapas, que ascendieron a 126,049.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 94,521.0 miles de pesos, que significaron el 75.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se concluye que el Municipio contribuye a la ampliación de la cobertura de los servicios básicos, y coadyuvó al 
mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población en situación de rezago social y pobreza, en virtud 
de que se orientó al financiamiento de obras y acciones de infraestructura, que benefician directamente a la 
población más necesitada del municipio, por lo que se puede concluir que contribuyó de manera favorable a los 
objetivos de la política pública.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3,405.0 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 94,521.0 miles de pesos, que representó el 75.0% 
de los 126,049.9 miles de pesos transferidos al municipio mediante los Recursos del 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 6.4% 
de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014); por un importe de 15.9 miles de pesos 
el cual está pendiente por aclarar y que representa el 0.01%; esto retrasó 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 
la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
3,405.0 miles de pesos, el cual representa el 3.6% 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 
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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 fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos, ni los indicadores de desempeño; difundió a la población únicamente al termino del 
ejercicio, ni tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos se logró una 
meta del 32.3%, en el correspondiente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y 
Desarrollo, se alcanzó el 16.0% y en el indicador referente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en 
urbanización municipal alcanzó el 40.5%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente; del monto ejercido, sólo el 3.2% se aplicó en 
localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó el 40.5% de los recursos en obras y acciones de 
urbanización (pavimento y obras similares), no obstante que persisten déficits de cobertura en agua potable, 
drenaje y electrificación 25.4%, 11.3% y 2.0%, respectivamente, así como sólo el 87.7% de las viviendas tienen 
piso de tierra. 

En conclusión, aunque el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo,  existen 
áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Yajalón, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-07109-02-1418 

GF-216 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 86,949.1 
Muestra Auditada 86,949.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Yajalón, que ascendieron a 86,949.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 86,949.1 miles de pesos, monto que significó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 14,001.7 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 3,062.7 miles de pesos por transferir recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias del municipio; 8,126.9 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no se encuentran 
consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal, ni benefician directamente a sectores de 
la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 2,812.1 miles de pesos 
destinados a obras que no benefician directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones 
de rezago social y pobreza extrema; asimismo, existe un ponto por aclarar de 486.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,001.7 miles de pesos. Adicionalmente, existen 486.2 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,949.1 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio había ejercido el 78.7% de los recursos transferidos. 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 0.6% de los recursos disponibles, situación que se 
mantuvo al cierre de la auditoria (Octubre de 2014); por un importe de 486.2 miles de pesos el cual está 
pendiente por aclarar; esto retraso la realización de las obras y acciones programadas, y propicio opacidad en la 
aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 14,001.7 miles de pesos, el cual representa el 17.0% de la muestra auditada; 
asimismo, existe un monto por aclarar de 486.2 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Zinacantán, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-07111-14-1117 

GF-217 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 97,626.4 
Muestra Auditada 78,576.8 
Representatividad de la Muestra 80.5% 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chiapas, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Zinacantán, Chiapas, que ascendieron a 97,626.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 78,576.8 miles de pesos, monto que significó el 80.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 18,026.9 miles de pesos que se integra de 14,681.2 miles 
de pesos debido a que el municipio ejecutó obras no consideradas en los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal; 244.4 miles de pesos en transferencias a otras cuentas o programas; 1,820.0 miles de pesos 
en gastos indirectos no relacionados directamente a la supervisión de obras, y 1,281.3 miles de pesos al pago de 
la partida de Desarrollo Institucional cuyos servicios que tendrían como consecuencia una mejora en los trabajos 
administrativos propios del municipio del 2013, no así un Desarrollo Institucional Municipal permanente, por lo 
que se concluye que el municipio tiene una contribución marginal en cumplimiento de los objetivos de la política 
pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,026.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 1,614.4 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 78,576.8 miles de pesos, que representó el 80.5% 
de los 97,626.4 miles de pesos transferidos al municipio, mediante el Recurso del 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 1.4 % de los recursos 
disponible y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2014); 2014); por un importe de 1,614.4 miles de pesos el 
cual está pendiente por aclarar y que representa el 1.7%; esto retraso 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 
la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18,026.9 miles de pesos, el cual representa el 22.9% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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.  

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos se logró una 
meta del 0.6%, en el correspondiente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y 
Desarrollo, se alcanzó el 4.0% y en el correspondiente a Porcentaje del FISM invertido en el municipio en 
urbanización municipal, se alcanzó el 7.3%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, los objetivos y metas del fondo no se 
cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, 
sólo el 25.2% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó el 66.5% de los recursos en 
obras y acciones de mejoramiento de vivienda, no obstante que persisten déficits de cobertura en agua potable, 
drenaje y electrificación 38.6%, 37.1% y 1.3%, respectivamente, así como sólo el 13.2% de las viviendas tienen 
piso de tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-08000-02-0900 

GF-218 

 

Objetivo 

Fiscalizar la distribución de los recursos federales transferidos a los municipios a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal por parte del Gobierno del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 913,559.4 
Muestra Auditada 913,559.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Estado de Chihuahua que ascendieron a 913,559.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 913,559.4 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No hubo resultados con importes observados, la distribución de los recursos del FISM a los municipios se realizó 
con estricto apego a la Ley de Coordinación Fiscal y su entrega se efectuó en tiempo y forma, conforme al 
calendario de enteros que estableció y publicó el Estado de Chihuahua. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 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 913,559.4 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el FISM, para su distribución a los 
municipios que conforman la entidad federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado no registró inobservancias a la normativa que debió 
atender para la distribución de los recursos del FISM a sus municipios, lo que generó que no se realizaran 
observaciones que derivaran en la promoción de las acciones. 

El estado dispone de un sistema de control interno que presenta debilidades, sin embargo, le permite identificar 
y atender los riesgos para el cumplimiento de los objetivos de la distribución del fondo a los municipios, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó una distribución eficiente de los recursos del FISM, apegada a la 
normativa que lo regula y se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Balleza, Chihuahua (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-08007-02-0925 

GF-219 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 31,959.3 
Muestra Auditada 16,443.6 
Representatividad de la Muestra 51.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la federación durante el año 2013 
al municipio de Balleza, Chihuahua, por 31,959.3 miles de pesos. La muestra fue de 16,443.6 miles de pesos, que 
representa el 51.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 1,069.8 miles de pesos en acciones no comprendidas en los rubros previstos por la normativa; 
799.6 miles de pesos por conceptos de obra pagados no ejecutados, y 499.0 miles de pesos por falta de 
documentación comprobatoria por pagos de lista de raya en una obra ejecutada por administración directa.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,368.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua revisó una muestra de 16,443.6 miles de pesos, que representó el 
51.5% de los 31,959.3 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 ejerció el 96.5% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública así como de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 2,368.4 miles de pesos, el cual representa el 14.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no entregó los indicadores oficiales de desempeño del cuarto trimestre y no informó a sus 
habitantes, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
ejerció el 27.3% de los recursos del fondo en obras de infraestructura básica (el 2.2% en agua potable, el 8.0% en 
alcantarillado y el 17.1% en electrificación rural y de colonias pobres) para el abatimiento de sus déficits, cuyos 
valores registraban, para 2010, según la SEDESOL, el 65.1% para drenaje, el 50.9% para agua entubada y el 30.1% 
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en energía eléctrica, y privilegió los rubros de urbanización municipal y caminos rurales con el 33.6% de los 
recursos ejercidos.  

En conclusión, el municipio de Balleza, Chihuahua, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Batopilas, Chihuahua  
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-08008-02-1254 

GF-220 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 38,299.5 
Muestra Auditada 29,523.2 
Representatividad de la Muestra 77.1% 

Respecto de los 913,559.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chihuahua, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Batopilas, que ascendieron a 38,299.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 29,523.2 miles de pesos, que significaron el 77.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria determinado fue de 3,688.9 miles de pesos, que se integran por 
recuperaciones operadas por 14.3 miles de pesos pendientes de aplicar, que corresponden a que la cuenta 
bancaria no fue productiva, así como recuperaciones probables por 3,674.6 de pesos, integrados por 3,164.0 
miles de pesos, del pago de obras y acciones que no pertenecen a los 10 rubros que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal para el FISM, y 510.6 miles de pesos por recursos de gastos indirectos que no están 
relacionados en forma directa con las obras del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,688.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 14.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 3,674.6 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,523.2 miles de pesos, que representaron el 
77.1%, de los 38,299.5 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 3,688.9 miles de pesos, el cual representa 
el 12.5% de la muestra auditada, así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
el Presupuesto de Egresos de la Federación; 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 
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En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en incumplimiento de la 
normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Bocoyna, Chihuahua (EFSL del Estado) 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-08009-02-0927 

GF-221 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 35,926.4 
Muestra Auditada 21,032.8 
Representatividad de la Muestra 58.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013, 
al municipio de Bocoyna, Chihuahua, por 35,926.4 miles de pesos. La muestra fue de 21,032.8 miles de pesos, 
que representaron el 58.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 9,339.0 miles de pesos ejercidos en obras que no beneficiaron a la población en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema; 4,508.4 miles de pesos ejercidos en rubros no contemplados en la normativa, y 
159.4 miles de pesos aplicados en conceptos de obra pagados, no ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,006.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 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) 13 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua revisó una muestra de 21,032.8 miles de pesos, que representó el 
58.5% de los 35,926.4 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 ejerció el 99.8% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,006.8 miles 
de pesos, el cual representa el 66.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

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

Se desconoce si las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP las metas programadas y el avance al cuarto trimestre de 2013. 
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Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
ejerció el 32.0% en obras de infraestructura básica (el 1.8% en agua potable, el 1.9% en alcantarillado, el 0.3% en 
drenaje y letrinas y el 28.0% en electrificación rural y de colonias pobres); sin embargo, el municipio privilegió 
obras y acciones fuera de rubro y que no beneficiaron a la población en condiciones de pobreza extrema y 
rezago social, con el 38.6% de los recursos ejercidos.  

En conclusión, el municipio de Bocoyna, Chihuahua, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del  FISM, ajustada a la normativa que regula su ejercicio, y cumplió parcialmente con sus objetivos y 
metas.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Chihuahua, Chihuahua (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-08019-02-0942 

GF-222 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 65,493.7 
Muestra Auditada 19,701.7 
Representatividad de la Muestra 30.1% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Chihuahua, Chihuahua, por 65,493.7 miles de pesos. La muestra fue de 19,701.7 miles de pesos, 
que representa el 30.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 16.9 miles de pesos por obra pagada no ejecutada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua revisó una muestra de 19,701.7 miles de pesos, que representó el 
30.1% de los 65,493.7 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 ejerció el 79.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de  16.9 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En la auditoría número 532 realizada directamente por la ASF al SUBSEMUN, se presenta el resultado de la 
evaluación del control interno del municipio. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no publicó la información de las obras realizadas con  el FISM; además, la información 
reportada a la SHCP en las Fichas de Indicadores de Desempeño del cuarto trimestre de 2013 no tuvo la calidad 
adecuada, pues presentó diferencias con la información determinada en la auditoría. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio únicamente 
ejerció el 79.0% de los recursos asignados, de los cuales, la totalidad  se ejerció en obra pública en localidades de 
bajo y muy bajo rezago social; además, ejerció el 9.8% en obras de infraestructura básica (el 5.5% en agua 
potable y el 4.3% en electrificación rural y de colonias pobres); lo que contribuye en la atención de los déficits de 
cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, que registraban valores del 2.2%, 0.8% y 0.3%, 
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respectivamente, según datos publicados por la SEDESOL, y se privilegiaron los rubros de urbanización municipal 
y caminos rurales con el 89.7%. 

En conclusión, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Delicias, Chihuahua 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-08021-14-0958 

GF-223 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 17,273.3 
Muestra Auditada 12,650.7 
Representatividad de la Muestra 73.2% 

Respecto de los 913,559.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chihuahua, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Delicias, que ascendieron a 17,273.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 12,650.7 miles de pesos, que significaron el 73.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria, en tanto que el ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 2013 
fue del 82.3% de lo asignado, pero a la fecha de la revisión ya se habían gastado el 100.0 % de los recursos. Por 
otro lado, no se han implantado la totalidad de las normas emitidas por el CONAC para la armonización contable 
y la trasparencia de los recursos hacia la población del municipio no se ha dado y se privilegió obras de 
urbanización descuidando la demanda de infraestructura básica, lo que limitó la correcta contribución del fondo 
a la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,650.7 miles de pesos, que representaron el 
73.2%, de los 17,273.3 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 17.7% de los recursos y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014), ya 
se había ejercido el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal; así como 
incumplimientos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa en materia de obra pública; sin 
embargo, no se presentaron casos que ocasionaran probables daños a la Hacienda Pública. 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP los indicadores de desempeño y no hizo del conocimiento de los 
habitantes del municipio el monto de los recursos recibidos del fondo. No se realizó de igual forma la evaluación 
sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 15.2% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos al porcentaje del FISM invertidos en integración y desarrollo y 
urbanización municipal, así como el de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron parcialmente con 
valores de 53.1%, 29.6% y 82.3%, respectivamente. Cabe señalar que el fondo no participó con otros programas 
para obtener una potencialización de los  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 en localidades de Muy Bajo rezago social, ya que en estas 
radica el 99.4% de los habitantes del municipio; y se destinó casi la tercera parte de los recursos en obras de 
urbanización (pavimentos y obras similares), no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura de 
agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores de 0.7%, 0.9% y 0.3% de la población, en 
ese orden, así como en mejoramiento de vivienda, ya que el 1.1% de las viviendas tiene piso de tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Guachochi, Chihuahua 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-08027-02-1271 

GF-224 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 105,713.9 
Muestra Auditada 73,979.4 
Representatividad de la Muestra 70.0% 

Respecto de los 913,559.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chihuahua, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Guachochi, que ascendieron a 105,713.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 73,979.4 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria determinado fue de 29,119.0 miles de pesos, que se integran por 
recuperaciones operadas por 58.3 miles de pesos pendientes de aplicar, que corresponden a que la cuenta 
bancaria no fue productiva; así como recuperaciones probables por 29,060.7 de pesos, integrados por 24,351.2 
miles de pesos, del pago de obras y acciones que no pertenecen a los 10 rubros que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal para el FISM; 1,538.6 miles de pesos, por erogaciones con cargo a desarrollo institucional 
que no financiaron actividades encaminadas al fortalecimiento del municipio, y 3,170.9 miles de pesos por 
recursos de gastos indirectos que no están relacionados en forma directa con las obras del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 29,119.0 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 58.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 29,060.7 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 73,979.4 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 105,713.9 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 29,119.0 miles de pesos, el cual representa 
el 39.4% de la muestra auditada, así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
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 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en incumplimiento de la 
normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-08029-02-1272 

GF-225 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 101,410.8 
Muestra Auditada 71,068.7 
Representatividad de la Muestra 70.1% 

Respecto de los 913,559.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Chihuahua, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Guadalupe y Calvo, que ascendieron a 101,410.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 71,068.7 miles de pesos, que significaron el 70.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria determinado fue de 826.8 miles de pesos, que se integran por 
recuperaciones operadas pendientes de aplicar, que corresponden a 404.5 miles de pesos, del pago de obras y 
acciones que no pertenecen a los 10 rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM, y 422.3 
miles de pesos por recursos de gastos indirectos que no están relacionados en forma directa con las obras del 
fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 826.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

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 71,068.7 miles de pesos, que representaron el 
70.1%, de los 101,410.8 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 826.8 miles de pesos, el cual representa el 
1.2% de la muestra auditada, así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en incumplimiento de la 
normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Guerrero, Chihuahua 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-08031-14-0974 

GF-226 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 23,471.2 
Muestra Auditada 18,363.9 
Representatividad de la Muestra 78.2% 

Respecto de los 913,559.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Chihuahua, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Guerrero, que ascendieron a 23,471.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 18,363.9 miles de pesos, que significaron el 78.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,175.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
operadas en proceso de aplicación a los objetivos del fondo, en virtud de que el municipio reintegró a la cuenta 
del fondo 705.4 miles de pesos por pagos en gastos indirectos que no están vinculados a la supervisión y control 
de las obras del FISM, así como de 470.3 miles de pesos por el pago del Programa de Desarrollo Institucional que 
no están relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades administrativas del municipio; en tanto que el 
ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 2013 fue del 100.0% de lo asignado. Por otro lado, no se han 
implantado la totalidad de las normas emitidas por el CONAC para la armonización contable y se privilegió obras 
de urbanización descuidando la demanda de infraestructura básica, lo que limitó la correcta contribución del 
fondo a la política pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,175.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,363.9 miles de pesos, que representaron el 
78.2%, de los 23,471.2 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,175.7 miles de pesos, el cual representa 
el 6.4% de la muestra auditada; así como incumplimientos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al 
Presupuesto de Egresos de la Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó ninguno de los cuatro reportes de indicadores de desempeño; asimismo, no hizo del 
conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, ni terminado el ejercicio los 
resultados alcanzados. Además, no se realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al 
municipio en el conocimiento de sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 10.9% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos al porcentaje del FISM invertidos en integración y desarrollo y 
urbanización municipal, así como el de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron parcialmente con 
valores de 10.8%, 53.0% y 100.0%, respectivamente. Cabe señalar que el fondo no participó con otros programas 
para obtener una potencialización de los 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 en localidades de Muy Bajo, Bajo y Medio rezago social, ya 
que en éstas radica el 97.0% de los habitantes del municipio; y se destinó poco más de la mitad de los recursos 
en obras de urbanización (pavimentos y obras similares), no obstante que persisten en el municipio déficits de 
cobertura de agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores de 6.7%, 27.8% y 6.9% de la 
población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que el 5.4% de las viviendas tienen piso 
de tierra. 

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

 
Municipio de Juárez, Chihuahua (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-08037-02-0990 

GF-227 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 167,555.1 
Muestra Auditada 80,481.3 
Representatividad de la Muestra 48.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Juárez, Chihuahua, por 167,555.1 miles de pesos. La muestra fue de 80,481.3 miles de pesos, que 
representa el 48.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 6,854.2 miles de pesos por obras que no beneficiaron a la población en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,854.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua revisó una muestra de 80,481.3 miles de pesos, que representó el 
48.0% de los 167,555.1 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 había ejercido el 71.8% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que ocasionó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 6,854.2 miles de pesos, el cual representa el 8.5% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En la auditoría número 539 realizada directamente por la ASF al SUBSEMUN, se presenta el resultado de la 
evaluación del control interno del municipio. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó 
con oportunidad a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; adicionalmente, publicó la información de las obras realizadas con el FISM, así como sus avances 
físicos y financieros en su página de Internet y otros medios accesibles a la población. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no tuvieron la calidad adecuada, 
ya que presentan diferencias en la información determinada en la auditoría. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció 
soló el 71.8% de los recursos asignados, los cuales se ejercieron en obra pública y se aplicaron en localidades de 
bajo y muy bajo rezago social; además, se ejerció el 17.8% en obras de infraestructura básica (el 4.2% en agua 
potable y el 13.6% en electrificación rural y de colonias pobres), que contribuyó en la atención de los déficits de 
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cobertura en agua potable, drenaje y electrificación que registraban en 2010 valores del 2.0%, 1.0% y 0.3%, 
respectivamente, según datos publicados por la SEDESOL, y se privilegió el rubro de urbanización municipal con 
el 65.4%. 

En conclusión, el municipio de Juárez, Chihuahua, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM,  excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-05002-02-0909 

GF-228 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 17,342.1 
Muestra Auditada 13,121.9 
Representatividad de la Muestra 75.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Acuña, Coahuila, por 17,342.1 miles de pesos. La muestra fue de 13,121.9 miles de pesos, que 
representan el 75.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 12.7 miles de pesos por los intereses generados de transferencias del fondo a otras cuentas 
bancarias.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó una muestra de 13,121.9 miles de pesos, que representó el 
75.7% de los 17,342.1 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 9.7% de los recursos y al 
7 de julio de 2014 ejerció la totalidad de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 12.7 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra de 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISM, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales, sobre el ejercicio, destino y 
resultados de la aplicación de los recursos del fondo, y no reportó el avance de la gestión del fondo mediante los 
Indicadores oficiales de desempeño; tampoco los publicó en su página electrónica de Internet u otros medios 
locales de difusión; asimismo, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño no se verificaron debido a que el municipio 
no la reportó. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se aplicaron recursos en localidades, 
que de acuerdo con el CONEVAL, tienen un grado alto de rezago social; el 4.8% se aplicó en localidades que 
tienen un grado medio y el 83.4%, en localidades con un grado muy bajo, éstas últimas concentran el 98.4% de la 
población, incluida la cabecera municipal.  

En conclusión, el municipio de Acuña, Coahuila, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-05017-02-1008 

GF-229 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 15,714.3 
Muestra Auditada 14,885.9 
Representatividad de la Muestra 94.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Matamoros, Coahuila, por 15,714.3 miles de pesos. La muestra fue de 14,885.9 miles de pesos, 
que representa el 94.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, que ocasionaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 107.4 miles de pesos, el cual representa el 0.7% de la muestra auditada; 
asimismo, del monto observado se determinaron 51.0 miles de pesos por pagos en exceso en cinco obras y 56.4 
miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones del fondo.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 107.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó una muestra de 14,885.9 miles de pesos, que representó el 
94.7% de los 15,714.3 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 1.3% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 107.4 miles de pesos, el cual representa el 0.7% de la muestra auditada; asimismo, se determinaron 
errores y omisiones de la información financiera por 74.0 miles de pesos; 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. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 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 fondo, lo cual lo limitó a conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  
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El cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se pudo 
determinar, debido a que no fueron proporcionados por el municipio a la SHCP. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se aplicaron recursos en localidades 
de alto rezago social y se destinó el 18.8% en obras de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y 
electrificación rural y de colonias pobres), el 20.7% en obras de integración y desarrollo (infraestructura básica 
educativa) y el 56.3% en urbanización municipal. Persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, 
drenaje y electrificación, con valores del 2.9%, 8.2% y 0.7% de las viviendas. 

En conclusión, el municipio de Matamoros, Coahuila, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-05030-14-1046 

GF-230 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 69,077.6 
Muestra Auditada 48,362.0 
Representatividad de la Muestra 70.0% 

Respecto de los 356,973.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Coahuila, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Saltillo, que ascendieron a 69,077.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 48,362.0 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 6,035.6 miles de pesos corresponde al subejercicio determinado a la 
fecha de la auditoría. Además, se comprobaron incumplimientos de la materia de transparencia y un destino 
preferente a obras de urbanización, lo que limitó la atención de obras de infraestructura básica, con lo que se 
afectó el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,035.6 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 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 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,362.0 miles de pesos, que representaron el 
70.0%, de los 69,077.6 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 8.7% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (30 de junio de 
2014), el mismo 8.7% por un importe de 6,035.6 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar, esto generó 
retraso en la realización de las obras y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó ninguno de los cuatro reportes de indicadores de desempeño. No se realizó de igual 
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forma la evaluación 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 45.8% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos al porcentaje del FISM invertidos en integración y desarrollo y 
urbanización municipal, así como el de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron parcialmente con 
valores de 1.0%, 50.1% y 91.9%, respectivamente; en tanto que el fondo no coadyuvó en los programas por lo 
que no se potencializaron los recursos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, el 100.0% de los recursos se ejercieron 
en localidades de Muy Bajo rezago social, ya que en estas radica el 98.9% de los habitantes del municipio; y se 
destinó el 50.1% de los recursos en obras de urbanización (pavimentos y obras similares), no obstante que 
persisten en el municipio déficits de cobertura de agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran 
valores del 2.4%, 1.4% y 0.5% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 
el 1.1% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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

 
Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-05033-02-1064 

GF-231 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 42,595.9 
Muestra Auditada 33,740.0 
Representatividad de la Muestra 79.2% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de San Pedro, Coahuila, por 42,595.9 miles de pesos. La muestra fue de 33,740.0 miles de pesos, 
que representa el 79.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron por 6,636.9 miles de pesos por recursos federales aplicados en rubros no contemplados en la 
normativa; 1,875.6 por pagos improcedentes en obra pública y 477.5 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria. Adicionalmente se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 4,123.3 
miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,990.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó una muestra de 33,740.0 miles de pesos, que representó el 
79.2% de los 42,595.9 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 1.0% de los recursos, 
porcentaje que se mantuvo al cierre de la auditoría (14 de agosto de 2014). 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Coahuila, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 8,990.0 
miles de pesos, el cual representa el 26.6% de la muestra de auditoría; las observaciones derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente se determinaron errores y omisiones de la 
información financiera por 4,123.3 miles de pesos. 

La evaluación del control interno, se presenta en el informe de la auditoría número 1,373 que practicó 
directamente la ASF al SUBSEMUN en este municipio. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales siguientes: el primero, segundo y cuarto del 
Formato Único y los cuatro del Nivel Fondo; con respecto de la Ficha Técnica de Indicadores, no proporcionó los 
del primero, segundo y tercero de los indicadores de servicios básicos, los del primero y segundo de integración 
y desarrollo y de urbanización municipal; además, no envió los indicadores anuales de potencialización de los 
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recursos y el porcentaje de los recursos ejercidos; asimismo, se comprobó que la información reportada no 
coincide con los registros contables.  

Se desconoce si las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no cumplieron, ya 
que el municipio no reporto a la SHCP las metas programadas y el avance al período. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la distribución programática de los 
recursos no observó correspondencia con la situación que muestra el municipio en relación con su cobertura de 
servicios básicos, ya que se destinó el 64.9% de la inversión ejercida en pavimentaciones y obras similares, no 
obstante que persisten en el municipio déficits de agua potable, drenaje y electrificación en los que se registran 
valores del 9.5%, 10.2% y 1.5% respectivamente, así como el mejoramiento de vivienda, ya que el 2.1% tienen 
piso de tierra. 

En conclusión, el municipio de San Pedro, Coahuila, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-05035-02-1328 

GF-232 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 43,895.6 
Muestra Auditada 31,417.0 
Representatividad de la Muestra 71.6% 

Respecto de los 356,973.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Coahuila, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Torreón, que ascendieron a 43,895.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 31,417.0 miles de pesos, que significaron el 71.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria durante la revisión de las operaciones del fondo, en tanto que se 
orientaron los recursos a los fines establecidos, lo que favoreció el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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 31,417.0 miles de pesos, que representaron el 
71.6%, de los 43,895.6 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; principalmente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y no se determinaron 
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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Armería, Colima (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-06001-02-0922 

GF-233 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 6,073.1 
Muestra Auditada 5,435.4 
Representatividad de la Muestra 89.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Armería, Colima, por 6,073.1 miles de pesos. La muestra fue de 5,435.4 miles de pesos, que 
representa el 89.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio no disponía físicamente de bienes adquiridos con recursos del fondo por 314.7 miles de pesos; no 
se reintegraron 106.5 miles de pesos, por concepto de comisión por apertura de cuenta e intereses del anticipo 
de recursos recibidos por BANOBRAS; deficiencias en materia de adquisiciones por 95.6 miles de pesos; además, 
en una obra no se ejecutaron 8 conceptos por 57.6 miles de pesos, asimismo, otras irregularidades por 70.9 
miles de pesos. La totalidad de las irregularidades fueron atendidas por la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 110.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima revisó una muestra por 
5,435.4 miles de pesos, que representó el 89.5%, de los 6,073.1 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 del 2013 el 
municipio ejerció el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 645.3 miles de pesos, el cual representa el 
11.9% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas fueron solventadas por intervención del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

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 solventaciones realizadas 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, la información con la calidad requerida, debido a que en el cuarto 
trimestre presentó diferencias en tres obras con respecto a lo reportado en la Cuenta Pública. 
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Gasto Federalizado 

 
Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que sólo 
alcanzó el 29.9% de la referente al porcentaje del FISM invertido en integración y desarrollo; además, los de 
urbanización municipal, potencialización de los recursos del fondo y ejecución de los recursos en el año, no 
fueron reportados a la SHCP por el municipio. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 
100.0% de los recursos asignados al municipio, el 46.2% en urbanización municipal, el 29.9% en infraestructura 
básica y el 23.9% en otros rubros, no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua 
potable, drenaje y electrificación. 

En conclusión, el municipio de Armería, Colima, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, apegada a la normativa que regula su ejercicio y cumplió parcialmente con los objetivos y metas del 
fondo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Colima, Colima (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-06002-02-0947 

GF-234 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 12,434.3 
Muestra Auditada 11,128.7 
Representatividad de la Muestra 89.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Colima, Colima, por 12,434.3 miles de pesos. La muestra fue de 11,128.7 miles de pesos, que 
representa el 89.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio no exhibió evidencia de la aplicación de recursos por 910.0 miles de pesos transferidos al Instituto 
de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima para la ejecución de obras del programa Vivienda Rural y 
Vivienda Digna; no exhibió evidencia de que 60.2 miles de pesos fueran destinados al pago de supervisión de 
obra, y 17.0 miles de pesos por falta de comprobación en la construcción de banquetas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima revisó una muestra de 
11,128.7 miles de pesos, que representa el 89.5% de los 12,434.3 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 ejerció el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 987.2 miles de pesos, el cual representa el 
8.9% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas fueron solventadas por intervención del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

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 solventaciones realizadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISM, ya 
que el municipio no publicó la ficha técnica de indicadores en los órganos locales oficiales de difusión, ni en su 
página de Internet u otro medio de difusión. Lo cual fue atendido. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se superó el 
100.0% de los referentes al porcentaje del fondo invertido en el municipio en servicios básicos y en urbanización; 
asimismo, en el caso de los relativos al porcentaje del FISM invertidos en integración y desarrollo fue de 33.3% y 
en el de potencialización de los recursos del fondo el 89.0%; mientras que en el de ejecución de los recursos en 
el año, se cumplió con el 100.0%.  
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Gasto Federalizado 

 
Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 
100.0% de los recursos asignados al municipio, el 48.2% en urbanización municipal, el 22.5% en el pago de 
anticipos del fondo, el 16.2% en otros y el 13.1% en infraestructura básica, no obstante que persisten en el 
municipio déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación. 

En conclusión, el municipio de Colima, Colima, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Comala, Colima (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-06003-02-0948 

GF-235 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 6,239.9 
Muestra Auditada 5,553.5 
Representatividad de la Muestra 89.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Comala, Colima, por 6,239.9 miles de pesos. La muestra fue de 5,553.5 miles de pesos, que 
representa el 89.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio no presentó la documentación comprobatoria por 1,312.9 miles de pesos, aplicados en tres obras 
de la muestra de auditoría; se realizaron transferencias a una cuenta bancaria por 921.0 miles de pesos; otras 
irregularidades por 849.8 miles de pesos y 737.1 miles de pesos ejercidos en dos obras no contempladas en la 
normativa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 196.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima revisó una muestra de 
5,553.5 miles de pesos, que representó el 89.0%, de los 6,239.9 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 cierre de la auditoría, el municipio 
había ejercido el 99.5% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe por 3,820.8 miles de pesos, el 68.8% de la 
muestra auditada. Las observaciones determinadas fueron atendidas por intervención del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

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 observaciones determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 
Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, no fueron reportados por el 
municipio a la SHCP. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de los recursos 
asignados al municipio, se ejerció el 99.5% a la fecha de la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Comala, Colima, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, apegada a la normativa que regula su ejercicio y cumplió parcialmente con los objetivos y metas del 
fondo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Manzanillo, Colima 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-06007-14-1006 

GF-236 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 14,358.8 
Muestra Auditada 12,277.2 
Representatividad de la Muestra 85.5% 

Respecto de los 74,907.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Colima, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Manzanillo, Colima, que ascendieron a 14,358.8 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 12,277.2 miles de pesos, que significaron el 85.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 4,775.1 miles de pesos se integra de 1,599.3 
miles de pesos por ejecutar cuatro obras que se consideran fuera de los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal; 185.9 miles de pesos de gastos indirectos no relacionados con la naturaleza de este rubro; 
2,607.4 por traspasos a otras cuentas o programas distintas del fondo y 382.5 miles de pesos por pagos en 
exceso de conceptos de obra no ejecutados, de donde se concluye que el municipio contribuye parcialmente al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,775.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 2,398.5 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 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,277.2 miles de pesos, que representaron el 
85.5%, de los 14,358.8 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 73.2% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014) aún no se ejercía un importe de 2,398.5 miles de 
pesos que representan el 16.4% el cual está pendiente por aclarar; lo que provocó 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 4,775.1 miles de pesos, el cual 
representa el 38.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 
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 igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP en ningún trimestre el formato 
correspondiente al Nivel Fondo ni el formato de Indicadores de Desempeño ni el tercer trimestres del Formato 
Único, los formatos del primero, segundo y cuarto trimestres no se encuentran de forma pormenorizada sobre el 
avance físico de las obras y acciones respectivas; tampoco difundió a la población dicha información. No se 
realizó de igual forma la evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio en el conocimiento 
de sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos 
los recursos asignados al municipio (sólo el 83.6%); del monto ejercido, no se aplicaron recursos en localidades 
de alto y muy alto rezago social; y se destinó más de la mitad de los recursos pagados en obras y acciones de 
urbanización (pavimentos y obras similares), no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en 
agua potable y drenaje, en los que se registran valores de 37.1% y 9.5% de la población, respectivamente, así 
como en mejoramiento de vivienda, ya que 14.8% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Durango 
Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-10000-02-0901 

GF-237 

 

Objetivo 

Fiscalizar la distribución de los recursos federales transferidos a los municipios a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal por parte del Gobierno del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 679,893.7 
Muestra Auditada 679,893.7 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la distribución de los recursos asignados al 
Estado de Durango que ascendieron a 679,893.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 679,893.7 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 107,628.5 miles de pesos corresponde al  monto por 
aclarar por el Gobierno del Estado de Durango debido al incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 
respecto de la distribución municipal que realizó del FISM del ejercicio fiscal 2013, lo que generó que 27 
municipios recibieran menos recursos que los que les correspondían por ley y no se mostró evidencia de que se 
firmara con la SEDESOL el convenio y el anexo para acordar la Metodología, fuente de información y mecanismos 
de distribución del FISM 2013 . 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 107,628.5 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 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 679,893.7 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el FISM; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable para su distribución a los municipios 
que conforman la entidad federativa. 

En la distribución de los recursos a los municipios, el Gobierno del Estado incumplió la Ley de Coordinación Fiscal 
en virtud de que utilizó, sin la justificación y aprobación de la SEDESOL, una metodología diferente a la 
establecida en el artículo 34 de la citada ley, lo que originó que 27 municipios se vieran afectados por un importe 
total de 107,628.5 miles de pesos que representan el 15.8% del total de los recursos del fondo; asimismo, la 
Secretaría de Desarrollo Social no firmó el convenio para acordar la metodología, fuentes de información y 
mecanismos de distribución del fondo, lo que derivó en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado distribuyó eficientemente los recursos del FISM, en inobservancia de la 
normativa que lo regula. 

 

 

151 



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

 
Municipio de Cuencamé, Durango (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-10004-02-0954 

GF-238 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 17,745.2 
Muestra Auditada 15,863.3 
Representatividad de la Muestra 89.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos FISM aportados por la Federación durante el año 2013 al 
municipio de Cuencamé, Durango, por 17,745.2 miles de pesos. La muestra fue de 15,863.3 miles de pesos, que 
representa el 89.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe por 392.2 miles de pesos, el cual representa el 2.5% de la 
muestra auditada; las observaciones consistieron en 139.9 miles de pesos por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa en cuatro pólizas de cheque; 109.1 miles de pesos para la adquisición de insumos 
que no fueron suministrados, y otras inobservancias de la normativa por 143.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 392.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 29 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 29 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango revisó una muestra de 15,863.3 miles de pesos, que 
representó el 89.4% de los 17,745.2 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 14.6% 
de los recursos y al cierre de la auditoría aún no se ejercía el 5.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
392.2 miles de pesos, el cual representa el 2.5% 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa del formato de 
Nivel Fondo ni la Ficha de Indicadores; el Formato Único presentó diferencias con respecto de los registros 
contables y la Cuenta Pública del municipio; tampoco informó a sus habitantes el monto de los recursos 
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recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, ni al finalizar el 
ejercicio, los resultados alcanzados; y no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Se desconocen las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo, en razón de que el 
municipio no los envió a la SHCP. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 99.3% de los recursos 
ejercidos se aplicó en las localidades que presentan un grado de rezago social bajo y muy bajo, porque son las 
que concentran la mayor parte de la población, incluida la cabecera municipal; sin embargo, todas las obras 
beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema, lo que contribuyó en la atención de los déficits 
en agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registraban valores del 10.9%, 16.4% y 22.9% de las 
viviendas, respectivamente, y en los que se aplicó el 37.3% de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Cuencamé, Durango, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Durango, Durango 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-10005-14-0961 

GF-239 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 112,082.8 
Muestra Auditada 79,316.3 
Representatividad de la Muestra 70.8% 

Respecto de los 679,893.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Durango, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Durango, que ascendieron a 112,082.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 79,316.3 miles de pesos, que significaron el 70.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 583.2 miles de pesos, el cual corresponde al subejercicio de los recursos 
del fondo determinado al corte de la auditoría; asimismo, se registraron inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia y rendición de cuentas, que no generaron daño a la Hacienda 
Pública Federal, lo que no favoreció el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 583.2 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 79,316.3 miles de pesos, que representó el 70.8% 
de los 112,082.8 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 4.2% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (30 de junio de 
2014) no ejerció el 0.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; 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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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que si bien el municipio presentó a la SHCP los cuatro reportes de formato único y de nivel fondo, así como los 
de indicadores de desempeño, no concilió las cifras reportadas con los registros contables. Tampoco se 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 37.3% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, en 
urbanización municipal, de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los recursos en el año, 
se cumplieron parcialmente, con valores de 12.7%, 31.4%, 125.9% y 95.8%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos 
los recursos disponibles al corte de la auditoría (sólo el 99.5%); del monto ejercido, únicamente el 2.0% se aplicó 
en localidades de medio y alto rezago social, que son las que presentan las mayores desventajas en el municipio; 
y se destinó casi la tercera parte 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 3.4%, 4.2% y 0.7% de la población, respectivamente, así como 
en mejoramiento de vivienda, ya que el 4.0% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Gómez Palacio, Durango 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-10007-14-0971 

GF-240 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 80,546.6 
Muestra Auditada 56,798.4 
Representatividad de la Muestra 70.5% 

Respecto de los 679,893.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Durango, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Gómez Palacio, que ascendieron a 80,546.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 56,798.4 miles de pesos, que significaron el 70.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,279.2 miles de pesos, los cuales corresponden a 
recuperaciones probables por recursos aplicados en una acción que no se encuentra contemplada en los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para el fondo; asimismo, se registraron inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transparencia y rendición de cuentas, y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; en conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, en contravención de la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,279.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,798.4 miles de pesos, que representaron el 
70.5% de los 80,546.6 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 4.1% de los recursos disponibles, en tanto que al cierre de la auditoría (30 
de junio de 2014) aplicó el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,279.2 
miles de pesos, el cual representa el 2.3% 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 
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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 fondo, ya 
que si bien el municipio presentó a la SHCP los cuatro reportes de formato único y de nivel fondo, así como los 
de indicadores de desempeño, no concilió las cifras reportadas con los registros contables. Tampoco se 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 10.0% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, en 
urbanización municipal, de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los recursos en el año, 
se cumplieron parcialmente, con valores de 43.2%, 37.0%, 32.0% y 95.9%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos 
los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre del 2013 (sólo el 95.9%); no tiene localidades de alto y 
muy alto rezago social, y sólo aplicó el 1.5% de los recursos en localidades con rezago medio; y se destinó más de 
la tercera parte 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 1.5%, 4.2% y 0.3% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, 
ya que el 4.4% de las viviendas tienen piso de tierra.  

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

 

 

157 



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

 
Municipio de Guadalupe Victoria, Durango (EFSL del Estado) 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-10008-02-0972 

GF-241 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 17,985.1 
Muestra Auditada 16,190.2 
Representatividad de la Muestra 90.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos FISM aportados por la Federación durante el año 2013 al 
municipio de Guadalupe Victoria, Durango, por 17,985.1 miles de pesos. La muestra fue de 16,190.2 miles de 
pesos, que representa el 90.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,398.4 miles 
de pesos, el cual representa el 21.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas consistieron en 
2,496.0 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto en 31 pólizas de 
cheque; 431.5 miles de pesos destinados a la adquisición de insumos que no fueron suministrados; 383.4 miles 
de pesos para la construcción de tres obras que no beneficiaron a la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema, y 87.5 miles de pesos en otros incumplimientos de la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,398.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 23 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango revisó una muestra de 16,190.2 miles de pesos, que 
representó el 90.0% de los 17,985.1 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 ejerció la totalidad de los 
recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de 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 3,398.4 miles 
de pesos, el cual representa el 21.0% 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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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP el informe del segundo trimestre del Nivel Fondo y el cuarto trimestre 
del Formato Único presenta diferencias con sus reportes contables; tampoco realizó la evaluación externa sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron adecuadamente, 
pues se alcanzó el 100.0% de los referentes al porcentaje del FISM destinado por el municipio a servicios básicos; 
en integración y desarrollo y en urbanización municipal, así como en el de ejecución de los recursos en el año. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio, de los cuales, se destinó casi la tercera parte de los recursos 
en obras y acciones de urbanización, no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua 
potable, drenaje y electrificación, del 7.7%, 9.2% y 0.7% de las viviendas, respectivamente. 

En conclusión, el municipio de Guadalupe Victoria, Durango, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del FISM, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Lerdo, Durango (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-10012-02-1001 

GF-242 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 30,845.2 
Muestra Auditada 27,102.9 
Representatividad de la Muestra 87.9% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos FISM aportados por la Federación durante el año 2013 al 
municipio de Lerdo, Durango, por 30,845.2 miles de pesos. La muestra fue de 27,102.9 miles de pesos, que 
representa el 87.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe por 225.7 miles de pesos, que representa el 0.8% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas consistieron en diversas irregularidades en obra pública y 
gastos indirectos, de los cuales se recuperaron 2.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 225.7 miles de pesos, de los cuales 2.8 miles de pesos fueron operados y 
222.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 25 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) 24 restante(s) generó(aron): 24 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango revisó una muestra de 27,102.9 miles de pesos, que 
representó el 87.9% de los 30,845.2 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 1.6% 
de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría aún no se ejercía el 0.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe por 222.9 miles de pesos, el cual representó el 0.8% 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el informe de Gestión de Proyectos que el municipio proporcionó a la SHCP presentó diferencias respecto de 
los registros contables; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que se alcanzó el 
100.0% de los referentes al porcentaje del fondo invertido en el municipio en servicios básicos en integración y 
desarrollo y en urbanización municipal,  así como en el de potencialización de los recursos del fondo y el de 
ejecución de los recursos en el año.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 3.8% de los recursos se aplicó en 
localidades que tienen un grado de rezago social medio y en las de grado bajo y muy bajo, el 96.2%, debido a 
que son las que concentran la mayor parte de la población, incluida la cabecera municipal. Sin embargo, todas 
las obras beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema.  

En conclusión, el municipio de Lerdo, Durango, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Pueblo Nuevo, Durango (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-10023-02-1035 

GF-243 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 40,349.5 
Muestra Auditada 39,553.7 
Representatividad de la Muestra 98.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos FISM aportados por la Federación durante el año 2013 al 
municipio de Pueblo Nuevo, Durango, por 40,349.5 miles de pesos. La muestra fue de 39,553.7 miles de pesos, 
que representa el 98.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por un total de 5,878.0 miles de pesos por los conceptos siguientes: 3,033.7 
miles de pesos por la falta de documentación original comprobatoria del gasto en 10 pólizas de cheque; 1,173.7 
miles de pesos por la falta de amortización de la totalidad del anticipo otorgado al contratista en 11 obras; 676.7 
miles de pesos pagados en 28 obras por conceptos no ejecutados; 600.0 miles de pesos por la falta de un 
expediente unitario de obra; 112.6 miles de pesos por deficiencias técnicas en la ejecución de 11 obras, y 281.3 
miles de pesos en otros conceptos no previstos en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,878.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 35 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 35 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango revisó una muestra de 39,553.7 miles de pesos que 
representó el 98.0% de los 40,349.5 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 había ejercido el 99.9% de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de 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 5,878.0 miles de pesos, el cual 
representa el 14.9% 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales del Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño; 
asimismo, la información del cuarto trimestre del Formato Único presentó diferencias respecto de los registros 
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contables y la Cuenta Pública Municipal; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual 
limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se informaron a la SHCP. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que con recursos del FISM se atendieron 39 
localidades; el 9.2% de éstos se aplicó en localidades que, de acuerdo con el CONEVAL, tienen un grado de 
rezago social alto y muy alto; en las de grado medio el 3.6%, y en las de grado bajo y muy bajo el 86.5%; no 
obstante, todas las obras beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema, lo que contribuyó en la 
atención de los déficits en agua potable, drenaje y electrificación rural, que son del 22.8%, 38.5% y 44.6%, 
respectivamente, en los que se aplicó el 24.7% de los recursos ejercidos del FISM. 

En conclusión, el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de San Dimas, Durango 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-10026-14-1050 

GF-244 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 24,344.9 
Muestra Auditada 17,638.5 
Representatividad de la Muestra 72.5% 

Respecto de los 679,893.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Durango, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de San Dimas, que ascendieron a 24,344.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 17,638.5 miles de pesos, que significaron el 72.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 825.5 miles de pesos, de los cuales 822.9 miles de pesos son 
recuperaciones probables, que se integran por 608.7 miles de pesos aplicados en rubros no previstos en la Ley 
de Coordinación Fiscal, una obra por 167.5 miles de pesos que no beneficia directamente a población en rezago 
social y pobreza extrema, y un importe de 46.7 miles de pesos de gastos indirectos que no cumplen con los fines 
del rubro; así como de recuperaciones operadas por 2.6 miles de pesos por no utilizar una cuenta bancaria 
productiva; en conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, 
en contravención de la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 825.5 miles de pesos, de los cuales 2.6 miles de pesos fueron operados y 
822.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,638.5 miles de pesos, que representaron el 
72.5% de los 24,344.9 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 8.5% de los recursos transferidos, en tanto que a la fecha de la auditoría 
(30 de abril de 2014) aplicó la totalidad del disponible; ello retrasó la realización de las obras y acciones 
programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 822.9 miles de pesos, el cual representa el 4.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP el reporte de formato único correspondiente al cuarto trimestre; los 
de nivel fondo correspondientes al primero, segundo y cuarto trimestres, ni los cuatro reportes de indicadores 
de desempeño. Tampoco se 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 18.0% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a los porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, en 
urbanización municipal, y el de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 
45.3%, 12.8% y 91.5%, respectivamente, en tanto que en materia de potencialización no se aplicaron recursos en 
conjunto con otros fondos o programas. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos 
los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre de 2013 (sólo el 91.5%); del monto ejercido, únicamente 
el 7.7% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la octava parte 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 19.0%, 47.0% y 
22.4% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 14.9% de las viviendas 
tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-10032-14-1067 

GF-245 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 31,541.2 
Muestra Auditada 22,949.8 
Representatividad de la Muestra 72.8% 

Respecto de los 679,893.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Durango, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Santiago Papasquiaro, que ascendieron a 31,541.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 22,949.8 miles de pesos, que significaron el 72.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 7,148.3 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 
probables, los cuales se integran por 4,007.7 miles de pesos de recursos que no benefician directamente a 
población en rezago social y pobreza extrema, un monto de 1,699.8 miles de pesos aplicado en rubros no 
contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, una obra no concluida por 1,401.7 miles de pesos e intereses 
generados por no utilizar una cuenta bancaria productiva por 39.1 miles de pesos; en conclusión, el municipio no 
realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en contravención de la normativa que 
regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,148.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,949.8 miles de pesos, que representaron el 
72.8% de los 31,541.2 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 6.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo 
de 2014) se ejerció la totalidad del disponible; ello ocasionó retraso en la realización de las obras y acciones 
programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública, así como de 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 7,148.3 miles de pesos, el cual 
representa el 31.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP el reporte de nivel fondo correspondiente al segundo trimestre. 
Tampoco se 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 14.7% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, en 
urbanización municipal, de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los recursos en el año, 
se cumplieron parcialmente, con valores de 13.6%, 30.6%, 30.5% y 93.2%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos 
los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre de 2013 (sólo el 93.2%); del monto ejercido, únicamente 
el 3.1% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte 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 11.4%, 12.6% y 
7.3% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 8.6% de las viviendas 
tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Abasolo, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11001-02-1243 

GF-246 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 49,633.9 
Muestra Auditada 27,467.0 
Representatividad de la Muestra 55.3% 

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 Abasolo, que ascendieron a 49,633.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 27,467.0 miles de pesos, que significaron el 55.3% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 3,254.4 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones operadas, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo;  por 1,995.2 miles de pesos por haber ejercido en una obra denominada “Rehabilitación del Estadio 
Municipal en la Cabecera Municipal; la cual se encuentra fuera de los rubros previstos en la Ley de Coordinación 
Fiscal, y  falta aclarar una inversión por 1,259.2 miles de pesos, debido a un subejercicio de los recursos del 
fondo no gastados al 31 de julio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, de donde se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,995.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. Adicionalmente, existen 1,259.2 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 49,633.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 49,633.9 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 17.2% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 2.5%; ello generó atraso 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos de acuerdo a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,736.9 miles de pesos, el cual representa el 
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3.5% 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. 

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

 
Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11004-02-1248 

GF-247 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 32,955.1 
Muestra Auditada 19,606.6 
Representatividad de la Muestra 59.5% 

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 Apaseo el Alto, que ascendieron a 32,955.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 19,606.6 miles de pesos, que significaron el 59.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 14,641.2 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por 6,311.6 miles de pesos por cinco obras  que no benefician a los sectores en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema y asimismo, falta aclarar una inversión por 8,329.6 miles de pesos de inversión no 
aclarada, debido a un subejercicio de los recursos del fondo no gastados al 31 de julio de 2014.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,311.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 8,329.6 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,606.6 miles de pesos, que representó el 59.5% 
de los transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 53.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
31 de julio de 2014 aún no se ejercía el 25.0%; 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 6,311.6 miles de pesos, el cual representa el 32.2% 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 no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Celaya, Guanajuato (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11007-02-0934 

GF-248 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Resultados 

Mediante el oficio núm. OFS-1624/2014 del 29 de agosto de 2014, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato señaló a la ASF, respecto de esta auditoría solicitada de la Cuenta Pública 2013, que se encuentra 
dentro del proceso que marca el artículo 23, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato, motivo por el cual no ha sido entregado el informe correspondiente. 

Asimismo, añadió que está haciendo un esfuerzo con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en las Reglas 
de Operación del Gasto Federalizado para la entrega de los informes de las auditorías solicitadas por esa Entidad 
de Fiscalización Superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

 

172 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Municipio de Comonfort, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11009-02-1262 

GF-249 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 35,510.1 
Muestra Auditada 12,681.9 
Representatividad de la Muestra 35.7% 

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 Comonfort, que ascendieron a 35,510.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 12,681.9 miles de pesos, que significaron el 35.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, fue por 5,805.7 miles de pesos de inversión por aclarar, 
debido a un subejercicio  de los recursos del fondo no gastados al 31 de julio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada, debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,805.7 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,681.9 miles de pesos, que representó el 35.7% 
de los transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 38.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
31 de julio de 2013, aún no se ejercía el 16.1%; 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 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. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-11014-14-0960 

GF-250 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 100,542.3 
Muestra Auditada 67,934.4 
Representatividad de la Muestra 67.6% 

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 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, que ascendieron a 100,542.3 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 67,934.4 miles de pesos, que 
significaron el 67.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 50,155.4 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por 2,976.6 miles de pesos en pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo 
institucional,  46,691.7 miles de pesos en 48 obras que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones 
de rezago social y pobreza extrema,  y falta aclarar una inversión por 487.1 miles de pesos de inversión por 
aclarar, debido a un subejercicio de los recursos del fondo no gastados al 30 de junio de 2014.  

Por otra parte la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo cual 
limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 49,668.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 487.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 8 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, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,934.4 miles de pesos, que representó el 67.6%, 
de los transferidos al municipio, mediante el Fondo de 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 19.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
31 de junio de 2013, aun no ejercía el 0.5%; 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 49,668.3 miles de pesos, el cual 
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representa el 49.4% de la muestra de auditoría; 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al municipio 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 49.6% de la referente al porcentaje del fondo invertido en el municipio en servicios 
básicos; mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del fondo invertidos en integración y desarrollo y 
en urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 0.0%, 43.8%, 0.0% y 94.5%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, aplicó en su mayoría en localidades de 
muy bajo y bajo rezago social; y se destinó una tercera parte de los recursos en obras y acciones en 
infraestructura básica educativa, no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua 
potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores del 9.8%, 22.1% y 4.4% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 8.6% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Guanajuato, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11015-02-1273 

GF-251 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 29,209.2 
Muestra Auditada 20,508.2 
Representatividad de la Muestra 70.2% 

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 Guanajuato, que ascendieron a 29,209.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para 
su revisión física y documental el 70.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 5,572.5 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones, más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por destinar 
recursos en obras y acciones que no benefician a la población en rezago social y pobreza extrema comprendidas 
la Ley de Coordinación Fiscal, y falta aclarar una inversión por 10,096.1 miles de pesos, debido a un subejercicio  
de los recursos del fondo no gastados al 31 de julio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada, debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,572.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 10,096.1 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 20,508.2 miles de pesos, que representó el 70.2%, 
de los 29,209.2 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 51.2% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 33.6% por un importe de 10,096.1 
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 5,572.5 miles de pesos, que representa el 27.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

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

 
Municipio de Huanímaro, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11016-02-1276 

GF-252 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 12,207.2 
Muestra Auditada 9,026.8 
Representatividad de la Muestra 73.9% 

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 Huanímaro, que ascendieron a 12,207.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 9,026.8 miles de pesos, que significaron el 73.9% de los recursos asignados.  

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 1,373.0 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones, más los intereses desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo,  por destinar 
recursos en obras y acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal por 956.6 miles de pesos; y pagos en exceso de una obra por 416.4 miles de pesos, y falta aclarar una 
inversión por 1,672.2 miles de pesos, debido a un subejercicio  de los recursos del fondo no gastados al 31 de 
julio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada, debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,373.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 1,672.2 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,207.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 12,207.2 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 20.5% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 13.6%; ello generó atraso 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
destino de los recursos de acuerdo a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, y pagos en exceso 
de conformidad con Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios 
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de Guanajuato, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,373.0 miles 
de pesos, el cual representa el 11.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un 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. 

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

 

Municipio de Jerécuaro, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-11019-14-0987 

GF-253 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 79,260.8 
Muestra Auditada 41,506.6 
Representatividad de la Muestra 52.4% 

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 Jerécuaro, Guanajuato, que ascendieron a 79,260.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 41,506.6 miles de pesos, que significaron el 52.4% de los 
recursos asignados.  

Resultados 

Las principales irregularidades son que el municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, existen incumplimientos 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de armonización contable, presenta un subejercicio 
al 31 de agosto de 2014 por 808.6 miles de pesos. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 79,260.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 79,260.8 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 21.5% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 31 de agosto de 2014, aún no se ejercía el 1.0%; ello generó atraso 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
control interno, armonización contable en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destino y resultados 
del fondo, y cumplimiento de objetivos y metas; 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 
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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 evaluación de los 
resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que el Indicador referente al porcentaje del fondo invertido en el municipio en servicios básicos se logró una 
meta del 17.8%; mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y 
desarrollo y en urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de 
ejecución de los recursos en el año, se alcanzó el 21.1%, 58.1%, 0.0% y 78.5% respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, no se aplicaron recursos en localidades 
de 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 del 15.4%, 31.1% y 3.9% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 3.5% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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.   

 

 

 

181 



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

 
Municipio de León, Guanajuato (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11020-02-1000 

GF-254 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Resultados 

Mediante el oficio núm. OFS-1624/2014 del 29 de agosto de 2014, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato señaló a la ASF, respecto de esta auditoría solicitada de la Cuenta Pública 2013, que se encuentra 
dentro del proceso que marca el artículo 23, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato, motivo por el cual no ha sido entregado el informe correspondiente. 

Asimismo, añadió que está haciendo un esfuerzo con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en las Reglas 
de Operación del Gasto Federalizado para la entrega de los informes de las auditorias solicitadas por esa Entidad 
de Fiscalización Superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

 

 

182 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
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 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 4,807.4 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones, más los intereses desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo; 350.0 miles de 
pesos por destinar recursos en obras y acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal, y falta aclarar una inversión por 4,307.4 miles de pesos, debido a un subejercicio  de los 
recursos del fondo no gastados al 31 de julio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada, debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

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. 

183 



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

 
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. 

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. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Pénjamo, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-11023-14-1030 

GF-256 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 93,505.1 
Muestra Auditada 65,829.6 
Representatividad de la Muestra 70.4% 

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 Pénjamo, que ascendieron a 93,505.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el 70.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 34,879.5 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo;  por 9,082.4 miles de pesos por haber ejercido en el rubro de Gastos Indirectos en estudios y proyectos 
de obras que no se ejecutaron con recursos del FISM 2013, y  falta aclarar una inversión por 22,895.4 miles de 
pesos, debido a un subejercicio de los recursos del fondo no gastados al 31 de julio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se afectó debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo cual 
limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,984.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 23,122.2 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 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, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,829.6 miles de pesos, que representó el 70.4%, 
de los 93,505.1 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 37.3% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 24.6% por un importe de 23,122.2 
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, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,984.1 miles de pesos, el cual 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
representa el 22.8% 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. 

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FISM se cumplieron parcialmente, ya que 
sólo se alcanzó el 16.8% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 29.0%, 44.9%, 33.2% y 75.4%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, no se aplicaron recursos en localidades 
de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte 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 del 10.7%, 17.6% y 2.5% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 4.8% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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

 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11025-02-1304 

GF-257 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 10,004.7 
Muestra Auditada 7,062.8 
Representatividad de la Muestra 70.6% 

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 Purísima del Rincón, que ascendieron a 10,004.7 miles de pesos.  De éstos, se 
seleccionó para su revisión física y documental el 70.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 1,993.8 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones, más los intereses desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo; 819.4 miles de 
pesos por destinar recursos en una obra que no está comprendida en los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal, y falta aclarar una inversión por 1,174.4 miles de pesos, debido a un subejercicio de los 
recursos del fondo no gastados al 31 de julio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada, debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 832.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. Adicionalmente, existen 1,174.4 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 7,062.8 miles de pesos, que representó el 70.6% de 
los 10,004.7 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 21.4% de los recursos disponibles y al 
cierre de la auditoría 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 11.7% por un importe de 1,174.4 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 819.4 miles de pesos, que representa el 11.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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. 

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. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Salamanca, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-11027-14-1045 

GF-258 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 54,100.7 
Muestra Auditada 46,012.1 
Representatividad de la Muestra 85.0% 

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 Salamanca, que ascendieron a 54,100.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 46,012.1 miles de pesos, que significaron el 85.0% de los recursos asignados.  

Resultados 

Las principales irregularidades son que el municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, existen incumplimientos 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de armonización contable, además, se  presentó un 
subejercicio al 31 de agosto de 2014 por 14,213.7 miles de pesos. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, de donde se  concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,213.7 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 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 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,100.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 54,100.7 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 62.0% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014), aún no se ejercía el 24.1%; ello generó atraso 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
control interno, armonización contable en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destino y resultados 
del fondo, y cumplimiento de objetivos y metas; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones sobre el ejercicio y destino de los recursos. No se 
realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el Indicador referente al porcentaje del fondo invertido en el municipio en servicios básicos se logró una 
meta del 34.6%; en el correspondiente a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se alcanzó el 22.9%, 38.9%, 5.1% y 37.9% respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, no se aplicaron recursos en localidades 
de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi 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 del 4.7%, 6.3% y 1.5% de la población, respectivamente, 
así como en mejoramiento de vivienda, ya que 3.1% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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.   
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-11003-14-1059 

GF-259 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 95,400.3 
Muestra Auditada 64,306.9 
Representatividad de la Muestra 67.4% 

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 San Miguel de Allende, que ascendieron a 95,400.3 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 64,306.9 miles de pesos, que significa el 67.4% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 2,600.5 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones, más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por destinar 
recursos en obras y acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal; por 1,841.3 miles de pesos; 759.2 miles de pesos en una obra que no beneficia directamente a los 
sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema y falta aclarar una 
inversión por 35,784.8 miles de pesos, debido al subejercicio de los recursos del fondo no gastados al 30 de junio 
de 2014. 

Por otra, parte la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, de donde se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,600.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. Adicionalmente, existen 35,784.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 5 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,306.9 miles de pesos, que representó el 67.4%, 
de los transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 56.7% respecto de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría 30 de junio de 2013, aun no se ejercía el 36.9%; 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,600.5 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 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. 

Se registraron igualmente incumplimiento en la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a servicios básicos se logró una meta del 21.7% de lo referente al porcentaje del 
fondo invertido en el municipio, en el referente a porcentajes del fondo invertidos en integración y desarrollo y 
en urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 20.1%, 35.1%, 45.0% y 64.2%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, aplicó en su mayoría en localidades de 
muy bajo y bajo rezago social; y se destinó una tercera parte de los recursos en obras y acciones en urbanización, 
no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los 
que se registran valores del 14.2%, 22.3% y 3.6% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento 
de vivienda, ya que 5.9% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11035-02-1309 

GF-260 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 56,116.1 
Muestra Auditada 33,039.5 
Representatividad de la Muestra 58.9% 

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 Santa Cruz de Juventino Rosas, que ascendieron a 56,116.1 miles de pesos. De éstos, 
se seleccionaron para su revisión física y documental 33,039.5 miles de pesos, que significaron el 58.9% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 2,610.8 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones, más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo,  por destinar 
recursos en obras y acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal por 2,222.8 miles de pesos; asimismo,  transfirió  a otra cuenta del municipio 388.0 miles de pesos, y falta 
aclarar una inversión por 27,806.6 miles de pesos, debido a un subejercicio  de los recursos del fondo no 
gastados al 30 de junio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada, debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,610.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. Adicionalmente, existen 27,806.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,039.5 miles de pesos, que representó el 58.9% 
de los transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 48.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
30 de junio de 2014, aún no se ejercía el 48.6%; 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal y  la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño 
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a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,610.8 miles de pesos, el cual representa el 7.9% 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. 

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

 

Municipio de Silao, Guanajuato (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11037-02-1069 

GF-261 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Resultados 

Mediante el oficio núm. OFS-1624/2014 del 29 de agosto de 2014, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato señaló a la ASF, respecto de esta auditoría solicitada de la Cuenta Pública 2013, que se encuentra 
dentro del proceso que marca el artículo 23, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato, motivo por el cual no ha sido entregado el informe correspondiente. 

Asimismo, añadió que está haciendo un esfuerzo con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en las Reglas 
de Operación del Gasto Federalizado para la entrega de los informes de las auditorías solicitadas por esa Entidad 
de Fiscalización Superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 
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Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-11042-02-1333 

GF-262 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 57,409.8 
Muestra Auditada 30,343.0 
Representatividad de la Muestra 52.9% 

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 Valle de Santiago, que ascendieron a 57,409.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 30,343.0 miles de pesos, que significaron el 52.9% de los 
recursos asignados.  

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 7,092.5 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones, más los intereses desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por destinar 
recursos en obras y acciones que no están incluidas en los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal 
por 4,305.1 miles de pesos, asimismo, falta aclarar una inversión por 2,787.4 miles de pesos, debido a un 
subejercicio  de los recursos del fondo no gastados al 31 de julio de 2014. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada, debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio en el conocimiento de sus problemas críticos, de donde se concluye que el municipio 
contribuyó parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,415.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. Adicionalmente, existen 142.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 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 57,409.8 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los 57,409.8 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 23.9% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 4.8%; ello generó atraso en la 
realización de las obras y acciones programadas, y provocó 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 
destino de los recursos de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 4,305.1 miles de pesos, que representa el 7.5% 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. 

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.   
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-12000-02-0902 

GF-263 

 

Objetivo 

Fiscalizar la distribución de los recursos federales transferidos a los municipios a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal por parte del Gobierno del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 4,097,436.0 
Muestra Auditada 4,097,436.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la distribución de los recursos asignados al 
estado de Guerrero que ascendieron a 4,097,436.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 4,097,436.0 miles de pesos, monto que significó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron observaciones cuantificables. En la distribución de los recursos, el Gobierno del Estado de 
Guerrero registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 
ocasionó que no se contara oportunamente con la formalización del Convenio para acordar la metodología, 
fuentes de información y mecanismo de distribución del FISM 2013, ni con su Anexo Metodológico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,097,436.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al estado de Guerrero 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. 

En la distribución de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que ocasionó que no se contara con la formalización del 
Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y mecanismo de distribución del FISM 2013, ni 
con su Anexo Metodológico. 

El Gobierno del Estado de Guerrero no dispone de un sistema de control interno adecuado que garantice la 
formalización oportuna del Convenio para acordar la metodología, fuentes de información y mecanismo de 
distribución del FISM. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de la 
distribución de los recursos del FISM, en infracción de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-12001-14-0906 

GF-264 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 461,526.9 
Muestra Auditada 191,952.8 
Representatividad de la Muestra 41.6% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que ascendieron a 461,526.9 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 191,952.8 miles de pesos, que significaron el 41.6% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 102,654.3 miles de pesos, de los cuales 94,986.5 miles de pesos fueron 
reintegrados al fondo y están pendientes de aplicar y se integran por 42,592.2 miles de pesos que corresponden 
a recursos transferidos a otras cuentas del municipio; 1,407.0 miles de pesos por gastos a comprobar; y 50,987.3 
miles de pesos por acciones no establecidas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); así como, por 
7,667.8 miles de pesos que corresponden a recuperaciones probables por el pago de 5 acciones que no se 
consideran en los rubros establecidos en la LCF. Por otro lado, el subejercicio del gasto al 31 de diciembre de 
2013 fue del 47.6%; la transparencia respecto a la rendición de cuentas y difusión de los recursos aportados al 
municipio se vio mermada, ya que no se reportaron a los terceros institucionales todos los requerimientos 
establecidos, y tampoco se atendió a tres localidades clasificadas como de Alto rezago social y la inversión 
destinada a obras de urbanización fue del 41.6% respecto de lo ejercido, lo que limitó su contribución al objetivo 
de la política pública. 

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

Se determinaron recuperaciones por 102,654.3 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 94,986.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 7,667.8 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 59,084.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 10 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, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 191,952.8 miles de pesos, que representó el 41.6% 
de los 461,526.9 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 47.6% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de marzo 
de 2014), el 12.8% por un importe de 59,084.6 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar; esto generó 
retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos 
no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 102,654.3 
miles de pesos, el cual representa el 53.5% 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 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 fondo, ya 
que el municipio no proporcionó los indicadores de desempeño a la SHCP; tampoco se realizó de igual forma 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 11.8% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 17.2%, 41.6%, 25.4 y 52.4%, respectivamente. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto ejercido, sólo el 4.1% se aplicó 
en localidades de alto rezago social y no se aplicó en aquellas de muy alto rezago social; y se destinó casi la 
cuarta parte 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 del 23.9%, 8.7% y 0.6% respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 11.2% 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 tampoco se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Acatepec, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-12076-14-0907 

GF-265 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 135,211.3 
Muestra Auditada 95,442.4 
Representatividad de la Muestra 70.6% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Acatepec, Guerrero, que ascendieron a 135,211.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 95,442.4 miles de pesos, que significaron el 70.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las Observaciones, por 16,997.9 miles de pesos, se integra por 
recuperaciones probables por siete acciones ejecutadas con recursos del fondo que no se encontraban en los 
rubros establecidos en la ley de Coordinación Fiscal. Aunado a lo anterior, presentó debilidades en la 
transparencia; en tanto que sólo destinó el 5.2% de lo ejercido a obras de Infraestructura Social Básica y el 30.4% 
se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social, lo que minimizó la contribución del fondo al 
cumplimiento del objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,997.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 95,442.4 miles de pesos, que representó el 70.6%, 
de los 135,211.3 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,997.9 miles de pesos, el cual 
representa el 17.8% 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 igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
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destino de los recursos; tampoco difundió a la población dicha información. No se realizó de igual forma 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 5.2% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo se cumplieron parcialmente, 
con valores de 60.9%, 17.0% y 14.4%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto 
ejercido, el 30.4% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la sexta parte 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 del 
36.6%, 68.4% y 38.6% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 41.7% 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 tampoco se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Arcelia, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12007-02-1249 

GF-266 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 37,840.4 
Muestra Auditada 31,116.7 
Representatividad de la Muestra 82.2% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Arcelia, que ascendieron a 37,840.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 31,116.7 miles de pesos, que significaron el 82.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 31,116.7  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 26,377.4  miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal,  4,020.3 miles de pesos destinados en obras y 
acciones que no beneficiaron de forma directa a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema 
y 719.0 miles de pesos en acciones que no corresponden a los fines del rubro de Desarrollo Institucional. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,116.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,116.7 miles de pesos, que representaron  el 
82.2%  de los 37,840.4 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incumplió la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación 
Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
por un importe de 31,116.7 miles de pesos, el cual representa el 100.0% 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 de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12011-02-1252 

GF-267 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 68,502.9 
Muestra Auditada 68,502.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Atoyac de Álvarez, que ascendieron a 68,502.9 miles de pesos. Se seleccionaron para su revisión 
física y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 27,628.1 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 26,207.9 miles de pesos por ejecutar siete obras y seis acciones 
que no se encuentran consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal; 792.8 miles de pesos por 
ejercer recursos del fondo en tres obras que no benefician a la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema, y 627.4 miles de pesos pagados en publicidad y difusión, acciones que no contribuyen al 
mejoramiento ni al fortalecimiento de los procesos administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,628.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,502.9 miles de pesos, que representaron el 
100% de los recursos  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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 27,628.1 miles de pesos, el cual representa el 40.3% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-12012-14-0924 

GF-268 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 134,131.2 
Muestra Auditada 95,145.4 
Representatividad de la Muestra 70.9% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Ayutla de los Libres, que ascendieron a 134,131.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 95,145.4 miles de pesos, que significaron el 70.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las Observaciones, por 63,181.4 miles de pesos, se integra por 
recuperaciones probables que corresponden a 60,755.3 miles de pesos por 37 obras y acciones ejecutadas con 
recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos en la ley de Coordinación Fiscal; 2,394.6 
miles de pesos por el pago de una obra ejecutada en 2010; 24.4 miles de pesos por rendimientos financieros 
generados a favor del fondo por la disposición de los recursos; y 7.1 miles de pesos por no haber administrado 
los recursos del fondo en una cuenta bancaria productiva. Aunado a lo anterior, presentó debilidades en la 
transparencia; en tanto que sólo destinó el 10.6% de lo ejercido a obras de Infraestructura Social Básica y sólo el 
21.4% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social, lo que minimizó la contribución del fondo al 
cumplimiento del objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 63,181.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 95,145.4 miles de pesos, que representó el 70.9%, 
de los 134,131.2 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 6.1% de los recursos transferidos y en el cierre de la auditoría (30 de junio 
de 2014), se ejerció el 100%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 63,181.4 
miles de pesos, el cual representa el 66.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 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 difundió a la población dicha información. No se realizó de igual forma 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 10.6% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 23.9%, 16.8%, 36.9% y 93.9%, respectivamente 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto 
ejercido, sólo el 21.4% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la sexta parte 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 del 
35.1%, 61.0% y 17.7% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 51.1% 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 no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

 

206 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12028-02-0943 

GF-269 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 208,747.3 
Muestra Auditada 99,987.8 
Representatividad de la Muestra 47.9% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por 208,747.3 miles de pesos. La muestra fue de 99,987.8 miles de 
pesos, que representan el 47.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 75,308.2 miles de pesos ejercidos en 94 obras y acciones que no están comprendidas en los 
rubros previstos en la normativa; 12,928.8 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria; 6,283.2 
miles de pesos por transferencias a otro fondos; 3,174.3 miles de pesos que están pendientes por cobrar, y 
1,164.5 miles de pesos por conceptos de obra pagados no ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 66,197.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero revisó una muestra por 99,987.8 miles de pesos, que representó el 
47.9% de los 208,747.3 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 ejerció la totalidad de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos, contables, de destino de los recursos y de obra pública, así como del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 66,197.3 miles de pesos, el cual representa el 66.2% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP el primero, segundo y tercero de  los cuatro informes trimestrales del 
Formato Único y del formato de Nivel Fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que se 
reportó información errónea.  
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De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de los recursos asignados al 
municipio, se ejerció sólo el 11.1% para obras de infraestructura básica, no obstante que persisten en el 
municipio déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, del orden del 59.0%, 41.3% y 5.0%, 
respectivamente, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).   

En conclusión, el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-12029-14-0945 

GF-270 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 141,119.4 
Muestra Auditada 115,499.4 
Representatividad de la Muestra 81.8% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, que ascendieron a 141,119.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 115,499.4 miles de pesos, que significaron el 81.8% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,335.0 miles de pesos y se integran por 29,813.2 miles de 
pesos que corresponden a 21 obras y acciones no establecidas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF); 6,924.5 miles de pesos en siete obras que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema; y 597.3 miles de pesos por recursos transferidos a otras cuentas del municipio; 
adicionalmente, se tienen 239.5 miles de pesos por aclarar, en virtud del subejercicio que se presentó a la fecha 
de la revisión. Se presentan debilidades para una correcta transparencia, rendición de cuentas y difusión de los 
recursos aportados al municipio; además, no se atendió a tres localidades clasificadas como de Muy Alto rezago 
social y la inversión destinada a obras de urbanización fue del 33.3% respecto de lo ejercido, lo que limitó su 
contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,335.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 239.5 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 9 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, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 115,499.4 miles de pesos, que representaron el 
81.8%, de los 141,119.4 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 15.9% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría 
(31 de mayo de 2014), el 0.2% por un importe de 239.5 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar; esto 
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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 37,335.0 
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miles de pesos, el cual representa el 32.3% 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. No se realizó de igual forma 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 21.8% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 13.5%, 33.3%, 60.0% y 84.1%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto ejercido, sólo 
el 4.2% se aplicó en localidades de alto y no se aplicó en muy alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte 
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 del 
24.7%, 4.8% y 1.4% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 15.9% 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 no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-12021-14-0952 

GF-271 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 79,577.9 
Muestra Auditada 61,716.6 
Representatividad de la Muestra 77.6% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, que ascendieron a 79,577.9 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 61,716.6 miles de pesos, que significaron el 77.6% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,239.8 miles de pesos y se integran por 29,288.7 miles de 
pesos que corresponden a 38 obras y acciones no establecidas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF); 4,872.2 miles de pesos en ocho obras que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema; y 78.9 miles de pesos por recursos transferidos a otras cuentas del municipio. 
Por otro lado, el subejercicio del gasto al 31 de diciembre de 2013 fue del 10.0%; la transparencia respecto a la 
rendición de cuentas y difusión de los recursos aportados al municipio se vio mermada, ya que no se reportaron 
a los terceros institucionales todos los requerimientos establecidos, y tampoco se atendió a ocho localidades 
clasificada como de Muy Alto rezago social y la inversión destinada a obras de urbanización fue del 35.7% 
respecto de lo ejercido, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,239.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 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) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,716.6 miles de pesos, que representaron el 
77.6%, de los 79,577.9 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 10.0% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (30 de abril de 
2014), se ejerció casi el 100.0%; 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 34,239.8 
miles de pesos, el cual representa el 55.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP dos informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos; tampoco difundió a la población dicha información. No se realizó de igual forma 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 9.8% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 6.8%, 35.7%, 21.7 y 90.0%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto ejercido, sólo 
el 1.8% se aplicó en localidades de alto y no se aplicó en muy alto rezago social; y se destinó un poco más de la 
tercera parte 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 del 57.3%, 25.1% y 2.3% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de 
vivienda, ya que 27.7% 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 no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12027-02-1268 

GF-272 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 32,165.9 
Muestra Auditada 26,805.8 
Representatividad de la Muestra 83.3% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, que ascendieron a 32,165.9 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 26,805.8 miles de pesos, que significaron el 83.3% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 26,805.8  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 25,745.8 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal; 416.7 miles de pesos destinados en obras y acciones 
que no beneficiaron directamente a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 643.3 
miles de pesos ejercidos en acciones que no contribuyen al fortalecimiento de los procesos administrativos del 
municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,805.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,805.8 miles de pesos, que representaron el 
83.3%, de los 32,165.9 miles de pesos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, cuya veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 
2013, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incumplió la Ley de Coordinación Fiscal y  la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 26,805.8 
miles de pesos, el cual representa el 100.0%  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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Eduardo Neri, Guerrero 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12075-02-1269 
GF-273 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 36,148.2 
Muestra Auditada 20,825.7 
Representatividad de la Muestra 57.6% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Eduardo Neri, Guerrero, que ascendieron a 36,148.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 20,825.7 miles de pesos,  monto que significo el 57.6% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 16,187.6  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 11,044.9 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación; 613.8 miles de pesos aportados al Gobierno del estado 
bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que no contribuye al fortalecimiento de los procesos 
administrativos del municipio y 4,528.9 miles de pesos destinados a obras y acciones que no benefician 
directamente a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,187.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,825.7 miles de pesos, que representó el 57.6%, 
de los 36,148.2 miles de pesos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2013, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incumplió la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación 
Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
por un importe de 16,187.6 miles de pesos, el cual representa el 77.7% 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 de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero (EFSL del Estado) 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12032-02-0970 

GF-274 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 107,903.8 
Muestra Auditada 78,161.8 
Representatividad de la Muestra 72.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero, por 107,903.8 miles de pesos. La muestra fue de 78,161.8 
miles de pesos, que representa el 72.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 13,692.3 miles de pesos ejercidos en 10 obras cuyos rubros no están previstos por la 
normativa; 2,158.1 miles de pesos aplicados en el rubro de desarrollo institucional que carecen de la 
documentación comprobatoria, y 236.0 miles de pesos de los que no se presentó la documentación 
comprobatoria. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,086.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero revisó 78,161.8 miles de pesos, que representó el 72.4% de los 
107,903.8 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 ejerció la totalidad de los recursos. 

Este órgano de fiscalización registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de obra pública, 
así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que ocasionó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,928.3 miles de pesos, el cual representa el 
17.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio carece 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.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP la información del cuarto 
trimestre del Formato Único, ni los cuatro trimestres del formato de Nivel Fondo; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en los 
indicadores referentes a los porcentajes del FISM invertidos en el municipio en servicios básicos, en integración y 
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desarrollo, en urbanización municipal y de la potencialización de los recursos fondo, se cumplieron en su 
totalidad; sin embargo, dichos indicadores presentaron diferencias con la información determinada en la 
auditoría. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
sólo destinó el 3.1% de los recursos del fondo para obras de infraestructura básica (el 1.4% en agua potable y el 
1.7% en electrificación rural y de colonias pobres), situación que contrasta con la cobertura de servicios básicos 
en el municipio, ya que los déficits de éstos registraban valores del 47.3% en agua potable, 39.2% en drenaje y 
25.0% en electrificación. 

En conclusión, el municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12034-02-1282 

GF-275 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 34,868.2 
Muestra Auditada 15,899.3 
Representatividad de la Muestra 45.6% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, que ascendieron a 34,868.2 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 15,899.3 miles de pesos, que significaron el 45.6% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 15,829.6 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 11,876.9 miles de pesos ejercidos en obras y acciones no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación; 3,484.8 miles de pesos destinados en obras y acciones que 
no beneficiaron de forma directa a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 467.9 miles 
de pesos aportados al Gobierno del estado bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que no 
contribuye al fortalecimiento de los procesos administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,829.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,899.3 miles de pesos, que representaron el 
45.6%, de los 34,868.2 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 15,829.6 miles de pesos, el cual representa el 99.5% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12035-02-1416 

GF-276 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 77,150.9 
Muestra Auditada 77,150.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Iguala de la Independencia, que ascendieron a 77,150.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 64,982.8 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 26,722.2 miles de pesos ejercidos en obras y acciones no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal; 37,136.5 miles de pesos ejercidos en obras y 
acciones que no benefician a población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 1,124.1 miles de 
pesos por pagar acciones que no contribuyen al fortalecimiento administrativo ni institucional del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 64,982.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 77,150.9 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 64,982.7  miles de pesos, el cual representa el 84.2% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
inobservancia de  la normativa que regula su ejercicio 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12079-02-1287 

GF-277 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 38,971.3 
Muestra Auditada 13,314.3 
Representatividad de la Muestra 34.2% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, que ascendieron a 38,971.3 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 13,314.3 miles de pesos, que significaron el 34.2% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 8,549.2  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 8,291.8 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación y 257.4 miles de pesos aportados al Gobierno del estado 
bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que no contribuye al fortalecimiento de los procesos 
administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,549.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,314.3 miles de pesos, que representaron el 
34.2%, de los 38,971.3 miles de pesos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada.  Al 31 de diciembre de 2013, el municipio había ejercido 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 8,549.2 miles de pesos, el cual representa el 64.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Juchitán, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12080-02-1288 

GF-278 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 10,117.3 
Muestra Auditada 4,278.3 
Representatividad de la Muestra 42.3% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Juchitán, Guerrero, que ascendieron a 10,117.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 4,278.3 miles de pesos, que significaron el 42.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 3,444.9 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 3,434.8 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no están 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación, y 10.1 miles de pesos aportados al Gobierno del estado 
bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que no contribuye al fortalecimiento de los procesos 
administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,444.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,278.3 miles de pesos, que representaron el 
42.3% de los 10,117.3 miles de pesos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2013, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de 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 3,444.9 miles de pesos, el cual representa el 80.5% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 

221 



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

 

Municipio de Malinaltepec, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-12041-14-1005 

GF-279 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 68,711.5 
Muestra Auditada 51,011.7 
Representatividad de la Muestra 74.2% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Malinaltepec, que ascendieron a 68,711.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 51,011.7 miles de pesos, que significaron el 74.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las Observaciones, por 35,804.9 miles de pesos, se integra por 
recuperaciones probables que corresponden a 35,770.6 miles de pesos por 29 obras y acciones ejecutadas con 
recursos del fondo que no se encuentran en los rubros establecidos en la ley de Coordinación Fiscal; y 34.3 miles 
de pesos por no haber administrado los recursos del fondo en una cuenta bancaria productiva. Aunado a lo 
anterior, existieron debilidades en la transparencia; en tanto que sólo el 0.7% de lo ejercido se destinó a obras 
de Infraestructura Social Básica y el 20.4% se aplicó en localidades de alto rezago social y en localidades de muy 
alto rezago social no se destinaron recursos, lo que minimizó la contribución del fondo al cumplimiento del 
objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,804.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 51,011.7 miles de pesos que representaron el 
74.2% de los 68,711.5 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incumplió las Leyes de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 35,804.9 miles 
de pesos, el cual representa el 70.2% 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. 
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Gasto Federalizado 

 
Asimismo, infringió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no proporcionó a la 
SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; ni difundió a la 
población dicha información. Tampoco realizó la evaluación externa sobre los resultados del FISM, lo cual lo 
limitó para conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que el municipio sólo alcanzó el 0.7% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios 
básicos; mientras que en el caso de las relativas a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y 
en urbanización municipal, así como la de potencialización de los recursos del fondo se cumplieron parcialmente, 
con valores de 34.1%, 8.5% y 28.4%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto ejercido, sólo 
el 20.4% se aplicó en localidades de alto rezago social, pero no se aplicó en las de muy alto rezago social, y la 
octava parte de los recursos se destinó en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares), no 
obstante que en el municipio persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los 
que se registran valores del 75.7%, 71.3% y 15.4% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento 
de vivienda, ya que 26.1% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Olinalá, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12045-02-1299 

GF-280 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 39,373.5 
Muestra Auditada 39,373.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Olinalá, Guerrero, que ascendieron a 39,373.5 miles de pesos. Se seleccionaron para su revisión 
física y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 23,308.6  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 19,014.4 miles de pesos ejercidos en obras y acciones no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación; 3,632.9 miles de pesos destinados en obras y acciones que 
no beneficiaron de forma directa a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 661.3 miles 
de pesos por concepto de asesorías, promoción, difusión, y aportación al Gobierno del estado bajo el concepto 
“Dependencia Normativa”, acción que no contribuye al fortalecimiento de los procesos administrativos del 
municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,308.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 3 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,791.5 miles de pesos que representaron el 65.5 
% de los 39,373.5  miles de pesos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2013, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registro inobservancia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 23,308.6 miles de pesos, el cual representa el 99.5% 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 de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 
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Gasto Federalizado 

 
En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Ometepec, Guerrero (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12046-02-1021 

GF-281 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 99,843.8 
Muestra Auditada 26,608.2 
Representatividad de la Muestra 26.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Ometepec, Guerrero, por 99,843.8 miles de pesos. La muestra fue de 26,608.2 miles de pesos, 
que representa el 26.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron pagos por 7,088.6 miles de pesos por gastos no comprobados; 4,686.9 miles de pesos 
transferidos a otros programas sin ser reintegrados; 1,222.0 miles de pesos por anticipos a proveedores sin 
comprobación; 319.2 miles de pesos por falta de cumplimiento del contrato de siete obras, y otras 
inobservancias por 728.1 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,044.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero revisó una muestra de 26,608.2 miles de pesos, que representó el 
26.6% de los 99,843.8 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 ejerció la totalidad de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
contable, fiscal, de destino de los recursos y de obra pública, así como al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 
ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,044.8 miles de pesos, el cual 
representa el 52.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales del primero y segundo del Formato Único y del 
Formato de Nivel Fondo, respectivamente, ni la información en las Fichas Técnicas de Indicadores. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se reportaron a la SHCP.  
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Gasto Federalizado 

 
De acuerdo con los indicadores utilizados por a ASF, se determinó que del total de los recursos asignados al 
municipio, se ejerció sólo el 8.6% para obras de infraestructura básica, no obstante que persisten en el municipio 
déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, del orden del 64.2%, 33.6% y 7.0%, 
respectivamente, según datos del CONEVAL.   

En conclusión, el municipio de Ometepec, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Petatlán, Guerrero 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12048-02-1303 
GF-282 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 44,945.5 
Muestra Auditada 44,945.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Petatlán, Guerrero, que ascendieron a 44,945.5 miles de pesos. Se seleccionaron para su revisión 
física y el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 12,186.6  miles de pesos está conformado por 
recuperaciones probables que se integran por 8,584.4 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación; 2,748.2 miles de pesos destinados en obras y acciones que 
no beneficiaron de forma directa a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 854.0 miles 
de pesos aportados al Gobierno del estado bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que no 
contribuye al fortalecimiento de los procesos administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,186.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,945.5  miles de pesos, que representó el 100% 
de los recursos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 12,186.6 miles de pesos, el cual representa el 27.1% 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 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Quechultenango, Guerrero 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12051-02-1305 
GF-283 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 53,766.2 
Muestra Auditada 38,505.3 
Representatividad de la Muestra 71.6% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Quechultenango, Guerrero, los cuales ascendieron a 53,766.2 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 38,505.3 miles de pesos, monto que significó el 71.6% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 34,886.6  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 33,811.3 miles de pesos ejercidos en obras y acciones no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación, y 1,075.3 miles de pesos aportados al Gobierno del estado 
bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que no contribuye al fortalecimiento de los procesos 
administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,886.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,505.3 miles de pesos, que representó el 71.6% 
de los 53,766.2 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 34,886.6 miles de pesos, el cual representa el 90.6% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 

229 



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

 

Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12052-02-1057 

GF-284 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 110,530.1 
Muestra Auditada 43,209.1 
Representatividad de la Muestra 39.1% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, por 110,530.1 miles de pesos. La muestra fue de 43,209.1 miles de 
pesos, que representa el 39.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Del monto total observado por 21,707.5 miles de pesos, se recuperaron 2,980.0 miles de pesos y quedan 
pendientes 18,727.5 miles de pesos, que corresponden a pagos por 11,879.6 miles de pesos en obras y acciones 
que no están comprendidos en los rubros previstos; falta de documentación comprobatoria por 4,422.0 miles de 
pesos; rendimientos financieros generados no reintegrados por 1,950.0 miles de pesos y otras inobservancias del 
ISIFE a la normativa por 475.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,707.5 miles de pesos, de los cuales 2,980.0 miles de pesos fueron 
operados y 18,727.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero una muestra de revisó 43,209.1 miles de pesos, que representó el 
39.1% de los 110,530.1 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 ejerció la totalidad de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, adquisiciones y destino de los recursos, así como de la Ley 
de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
21,707.5 miles de pesos, el cual representa el 50.2% 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.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales primero y segundo del Formato Único, ni el 
primero, segundo y cuarto del formato Nivel Fondo, respectivamente; asimismo, no presentó la información de 
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las Fichas Técnicas de indicadores; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se reportaron a la SHCP.  

Adicionalmente, se determinó que del total de los recursos asignados al municipio, se ejerció sólo el 9.3% para 
obras de infraestructura básica, no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, 
drenaje y electrificación, del orden de 44.3%, 65.4% y 17.9%, respectivamente.  

En conclusión, el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-12055-14-1079 

GF-285 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 94,382.2 
Muestra Auditada 66,196.2 
Representatividad de la Muestra 70.1% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que ascendieron a 94,382.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 66,196.2 miles de pesos, que significaron el 70.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones, por 31,734.0 miles de pesos, se integra por 
recuperaciones probables que corresponden a 30,614.5 miles de pesos por 70 obras y acciones ejecutadas con 
recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos en la ley de Coordinación Fiscal; 886.4 
miles de pesos por haber destinado recursos en el rubro de Desarrollo Institucional, en acciones que no 
corresponden a actividades encaminadas al fortalecimiento administrativo e institucional; y 233.1 miles de 
pesos, que en el transcurso de la revisión se recuperaron, por haber destinado recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 2013 para el pago de volúmenes mayores a los medidos en obra cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación. Aunado a lo anterior, la entidad fiscalizada presentó debilidades en la 
transparencia; en tanto que sólo destinó el 9.7% de lo ejercido a obras de Infraestructura Social Básica y sólo el 
2.7% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social, lo que minimizó la contribución del fondo al 
cumplimiento del objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,734.0 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 233.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 31,500.9 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,196.2 miles de pesos, que representó el 70.1%, 
de los 94,382.2 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 31,734.0 miles de pesos, el cual 
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representa el 47.9% 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 igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 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 difundió a la población dicha información. No se realizó de igual forma 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 9.7% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo se cumplieron parcialmente, 
con valores de 35.3%, 19.2% y 7.6%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto ejercido, sólo 
el 2.7% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social, y se destinó casi la quinta parte 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 del 23.8%, 8.7% y 
1.0% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 15.8% 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 tampoco se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12059-02-1321 

GF-286 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 35,591.4 
Muestra Auditada 15,573.4 
Representatividad de la Muestra 43.8% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, que ascendieron a 35,591.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 15,573.4 miles de pesos, que significaron el 43.8% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 15,527.1  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 10,178.9 miles de pesos ejercidos en obras y acciones no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal; 4,806.2 miles de pesos destinados en obras y 
acciones que no beneficiaron de forma directa a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, 
y 542.0 miles de pesos aportados al Gobierno del estado bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que 
no contribuye al fortalecimiento de los procesos administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,527.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,573.4 miles de pesos, que representó el 43.8% 
de los 35,591.4 miles de pesos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre 
información proporcionada  por la entidad fiscalizada, cuya veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 
2013, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 15,527.1 miles de pesos, el cual representa el 99.7% 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 de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 

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. 
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Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12061-02-1323 

GF-287 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 44,700.5 
Muestra Auditada 35,480.1 
Representatividad de la Muestra 79.4% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, que ascendieron a 44,700.5 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 35,480.1 miles de pesos, monto que significó el 79.4% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 35,435.4 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 22,888.2 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria; 11,705.9 miles de pesos ejercidos en la adquisición y distribución de fertilizantes acción no 
considerada en los rubros de la Ley de coordinación Fiscal, y 841.3 miles de pesos pagados para el servicio de 
asesoría contable y para la aportación del 2 al millar, acciones que no contribuyen al fortalecimiento de los 
procesos administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,435.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,480.1 miles de pesos, que representó el 79.4% 
de los 44,700.5 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias  de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 35,435.4 miles de pesos, el cual representa el 99.8% 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 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-12066-14-1096 

GF-288 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 95,947.6 
Muestra Auditada 71,101.8 
Representatividad de la Muestra 74.1% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Tlapa de Comonfort, que ascendieron a 95,947.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 71,101.8 miles de pesos, que significaron el 74.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones, por 33,112.7 miles de pesos, se integra por 
recuperaciones probables que corresponden a 27,753.3 miles de pesos por 37 obras y acciones ejecutadas con 
recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos en la ley de Coordinación Fiscal; 550.0 
miles de pesos por haber destinado recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 para una 
obra que no benefició directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza; 
3,900.6 miles de pesos por haber destinado recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 
para una obra que no está concluida y en operación; 82.1 miles de pesos por no haber administrado los recursos 
del fondo en una cuenta bancaria productiva; 169.9 miles de pesos por haber destinado recursos en el rubro de 
Gastos Indirectos, en dos acciones que no tuvieron relación directa con las obras realizadas del fondo; y 656.8 
miles de pesos por haber destinado recursos en el rubro de Desarrollo Institucional, en acciones que no 
corresponden a actividades encaminadas al fortalecimiento administrativo e institucional. Aunado a lo anterior, 
la entidad fiscalizada presentó debilidades en la transparencia; en tanto que sólo destinó el 31.4% de lo ejercido 
a obras de Infraestructura Social Básica y sólo el 9.6% se aplicó en localidades de alto rezago social y en 
localidades de muy alto rezago social no se destinaron recursos, lo que minimizó la contribución del fondo al 
cumplimiento del objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 33,112.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 71,101.8 miles de pesos, que representó el 74.1% 
de los 95,947.6 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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 33,112.7 miles de pesos, el cual representa el 46.6% 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 igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 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 difundió a la población dicha información. No se realizó de igual forma 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 31.4% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo, y el de ejecución de los 
recursos se cumplieron parcialmente, con valores de 13.8%, 20.8%, 48.2% y 100.0% respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto 
ejercido, sólo el 9.6% se aplicó en localidades de alto rezago social y en localidades de muy alto rezago social no 
se destinaron recursos; y se destinó casi la quinta parte 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 37.8%, 40.1% y 6.49% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 39.5% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio, y se alcanzaron parcialmente sus objetivos y metas. 
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Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12038-02-1419 

GF-289 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 61,846.6 
Muestra Auditada 61,846.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Zihuatanejo de Azueta, que ascendieron a 61,846.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por  20,376.1 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 18,075.4 miles de pesos ejercidos  en 29 obras y 9 acciones no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal; 367.1 miles de pesos destinados en conceptos no 
relacionados con la supervisión de obras ejecutadas con el fondo; 1,904.0 aplicados en 7 obras que no 
beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema y, 29.6  miles de pesos por transferir recursos del fondo a otras cuentas bancarias del 
municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,376.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,846.6 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos  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 había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 20,376.1  miles de pesos, el cual representa el 32.9% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Zirándaro, Guerrero 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12073-02-1338 
GF-290 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 34,290.0 
Muestra Auditada 34,290.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Zirándaro, Guerrero, que ascendieron a 34,290.0 miles de pesos. Se seleccionaron para su revisión 
física y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 23,089.3  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 22,417.1 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación; 304.3 miles de pesos destinados en obras y acciones que 
no beneficiaron de forma directa a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y 367.9 miles 
de pesos aportados al Gobierno del estado bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que no 
contribuye al fortalecimiento de los procesos administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,089.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,290.0 miles de pesos, que representaron el 
100% de los recursos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 23,089.3 miles de pesos, el cual representa el 67.3% 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 de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Zitlala, Guerrero 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-12074-02-1339 
GF-291 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 39,471.4 
Muestra Auditada 39,471.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 4,097,436.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guerrero, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Zitlala, Guerrero, que ascendieron a 39,471.4 miles de pesos. Se seleccionaron para su revisión 
física y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 24,185.2  miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 23,967.3 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no 
consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación; y 217.9 miles de pesos aportados al Gobierno del estado 
bajo el concepto “Dependencia Normativa”, acción que no contribuye al fortalecimiento de los procesos 
administrativos del municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,185.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,471.4 miles de pesos, que representó el 100% 
de los recursos transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 24,185.2 miles de pesos, el cual representa el 61.3.% 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 de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, conforme a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Acaxochitlán, Hidalgo 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-13002-02-1246 
GF-292 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 34,648.3 
Muestra Auditada 34,648.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Acaxochitlán, que ascendieron a 34,648.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 34,648.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,723.9 miles de pesos corresponde a los recursos por 
aclarar debido al subejercicio que presentó la entidad a la fecha de la revisión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,723.9 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,648.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 34,648.3 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 42.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de 
septiembre de 2014), el 10.6% por un importe 3,723.9 miles de pesos el cual está pendiente de aclarar; esto 
generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, así como opacidad en la aplicación efectiva 
de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no se presentaron 
afectaciones o daños a la Hacienda Pública Federal; la observación determinada derivó 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 y la observancia de su normativa, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en infracción de la 
normativa que regula su ejercicio, y se cumplieron parcialmente sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Huautla, Hidalgo 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-13025-14-0983 

GF-293 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 52,341.4 
Muestra Auditada 52,341.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Huautla, que ascendieron a 52,341.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 230.6 miles de pesos, corresponde a recuperaciones 
aplicadas en los objetivos del fondo. 

Por otra parte, la trasparencia se afectó debido a que no se evaluaron los resultados del FISM, lo cual limitó al 
municipio en el conocimiento de sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública.     

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 230.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,341.4 miles de pesos, que representó el 100% 
de los recursos 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 0.6% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de junio de 2014), aún no se ejercía el 0.4%; por un importe de 225.2 miles de pesos de los recursos 
disponibles; ello generó atraso 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de 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 230.6 miles 
de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISM, ya 
que no se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a servicios básicos se logró una meta del 26.9%, en el correspondiente a 
integración y desarrollo el 21.1%, en urbanización municipal el 48.6%, en potencialización de los recursos del 
fondo se alcanzó el 6.0% y en el de ejecución de los recursos ministrados en el año el 99.4%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto 
ejercido, el 100% se aplicó en localidades de Muy Bajo rezago social; y se destinó casi 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 del 7.7%, 15.1% y 
0.3% de la población. 

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

 
Municipio de Huehuetla, Hidalgo (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-13027-02-0984 

GF-294 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 49,968.7 
Muestra Auditada 38,989.9 
Representatividad de la Muestra 78.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Huehuetla, Hidalgo, por 49,968.7 miles de pesos. La muestra fue de 38,989.9 miles de pesos, que 
representa el 78.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por un total de 10,860.4 miles de pesos consistentes en 2,471.8 miles de pesos 
por traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias; 1,781.8 miles de pesos por falta de 
documentación comprobatoria; 631.0 miles de pesos por bienes adquiridos que no fueron identificados, y 613.1 
miles de pesos por otras irregularidades; adicionalmente, se recuperaron 5,362.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,860.4 miles de pesos, de los cuales 5,362.7 miles de pesos fueron 
operados y 5,497.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 22 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es) y 7 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo revisó una muestra de 38,989.9 miles de pesos, que representó el 
78.0% de los 49,968.7 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 7.6% de los recursos; 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 registró inobservancias a la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,860.4 miles de pesos, el cual representa el 27.9% 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. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el municipio proporcionó a la 
SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. Sin embargo, no realizó 
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la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó el 100.0% en las referentes al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, 
en la de inversión en integración y desarrollo, y en la de urbanización municipal; mientras que en el caso de 
ejecución de los recursos en el año se alcanzó el 69.0% de la meta programada. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 92.4% del 
total de los recursos asignados al municipio, del cual el 54.5% se aplicó en localidades de muy alto rezago social; 
se destinó el 32.3% de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares), y sólo el 
15.6% en servicios básicos, no obstante que persisten en el municipio déficits en agua potable, drenaje y 
electrificación, en los que se registran valores del 54.2%, 32.6% y 11.3%, respectivamente, así como en 
mejoramiento de vivienda, ya que 9.4% de las viviendas tienen piso de tierra, lo cual denota una inadecuada 
planeación de los recursos; además, el municipio ejerció recursos para una pavimentación que posteriormente, 
se destruyó para introducir electricidad. 

En conclusión, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-13028-14-0985 

GF-295 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 99,101.7 
Muestra Auditada 99,101.7 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Huejutla de Reyes, que ascendieron a 99,101.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se registraron recuperaciones monetarias. Está pendiente de aclarar un importe de 338.7 miles de pesos, 
correspondiente al subejercicio. 

Por otra parte, la trasparencia se afectó, debido a que no se evaluaron los resultados del FISM, lo cual limitó al 
municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó parcialmente 
al cumplimiento de la Política Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 338.7 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 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 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 99,101.7 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 24.8% de los recursos transferidos, situación que se 
mantuvo al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014), aún no se ejercía el 2.0%; por un importe de 2,066.9 miles 
de pesos de los recursos disponibles, de los cuales están pendientes por aclarar 338.7 miles de pesos; ello 
generó atraso 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 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. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISM, ya 
que el municipio no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a servicios básicos se logró una meta del 46.1%, en el correspondiente a 
integración y desarrollo el 5.7%, en urbanización municipal el 44.8%, en potencialización de los recursos del 
fondo se alcanzó el 164.3% y en el de ejecución de los recursos ministrados en el año el 75.2%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, el 33.2% se aplicó en localidades de 
Muy Bajo, Bajo y Medio rezago social; y el 66.8% en lo calidades con Alto y Muy Alto rezago social, se destinó 
casi 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 del 19.5%, 27.5% y 2.3% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, en 
virtud de que el 22.5% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FISM, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-13030-02-1283 

GF-296 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 41,077.4 
Muestra Auditada 29,388.9 
Representatividad de la Muestra 71.5% 

Respecto de los 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Ixmiquilpan, que ascendieron a 41,077.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 29,388.9 miles de pesos, que significaron el 71.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron observaciones cuantificables, en tanto que la entidad aclaró el subejercicio de 104.8 miles 
de pesos y reintegró y aplicó 32.0 miles de pesos por destinar recursos a una obra fuera de los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 32.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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 29,388.9 miles de pesos que representaron el 
71.5% de los 41,077.4 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 14.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de agosto 
de 2014), el 0.3% por un importe de 104.8 miles de pesos mismo que fue aclarado en el transcurso de la 
auditoría; esto 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 incumplió principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 32.0 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la cuenta del fondo y se comprobó su aplicación a los fines del fondo. 

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 y la observancia de su normativa, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en contravención de la 
normativa que regula su ejercicio y cumplió parcialmente sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de Pisaflores, Hidalgo (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-13049-02-1033 

GF-297 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 44,087.8 
Muestra Auditada 30,261.7 
Representatividad de la Muestra 68.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Pisaflores, Hidalgo, por 44,087.8 miles de pesos. La muestra fue de 30,261.7 miles de pesos, que 
representa el 68.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron en total 495.4 miles de pesos, en los siguientes conceptos: 109.8 miles de pesos por la falta de 
aplicación de penas convencionales y 33.4 miles de pesos por conceptos de obra pagados no ejecutados; 
adicionalmente, se recuperaron 352.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 495.4 miles de pesos, de los cuales 352.2 miles de pesos fueron operados y 
143.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo revisó una muestra de 30,261.7 miles de pesos, que representó el 
68.6% de los 44,087.8 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 31.4% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y destino, así como de 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 495.4 miles de 
pesos, el cual representa el 1.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

El municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que aunque proporcionó 
a la SHCP los informes previstos por la normativa, sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, no los 
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publicó en su página de Internet u otros medios locales de difusión, y la calidad del cuarto informe Ficha de 
Indicadores no fue la requerida. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
se rebasó el 100.0% de la referente al porcentaje del fondo invertido en el municipio en servicios básicos y en 
integración y desarrollo; asimismo, en el caso de los relativos a urbanización municipal y el de ejecución de los 
recursos en el año, se alcanzó un valor del 68.6% para ambos indicadores. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de los recursos asignados al 
municipio, se ejerció el 68.6%; además, se destinó el 45.0% en servicios básicos; cabe mencionar que persisten 
en el municipio déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores 
del 35.0%, 33.5% y 6.3% de la población, respectivamente. 

En conclusión, el municipio de Pisaflores, Hidalgo, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-13046-14-1052 

GF-298 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 78,633.9 
Muestra Auditada 78,633.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de San Felipe Orizatlán, que ascendieron a 78,633.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 176.1 miles de pesos correspondientes a recursos 
aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza del rubro de gastos indirectos. Adicionalmente, 
existen 7,774.2 correspondientes al subejercicio, que el municipio deberá aplicar en los rubros establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM, lo cual 
limitó al municipio en el conocimiento de sus problemas críticos, de donde se concluye que el municipio 
contribuyó parcialmente en el cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 176.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 7,774.2 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 3 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 78,633.9 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos transferidos a el 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 22.2% de los recursos transferidos y al 
cierre de auditoría (30 de abril de 2014), aún no se ejercía el 9.8%; por un importe de 7,774.2 miles de pesos de 
los recursos disponibles el cual está pendiente por aclarar; ello generó atraso 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de 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 176.1 miles de pesos, el cual 
representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISM, ya 
que el municipio no difundió a la población el ejercicio y destino del fondo; tampoco realizó la evaluación sobre 
los resultados del fondo lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a servicios básicos se logró una meta del 50.7%, en el correspondiente a 
integración y desarrollo el 13.6%, en urbanización municipal el 31.9%, en potencialización de los recursos del 
fondo se alcanzó el 93.6% y en el de ejecución de los recursos ministrados en el año el 77.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, sólo el 5.3% se aplicó en localidades de 
Alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte de los recursos en obras y acciones de urbanización 
(pavimentos), no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, drenaje y 
electrificación, en los que se registran valores de 13.8%, 43.5% y 2.2% de la población, respectivamente, así 
como en mejoramiento de vivienda, ya que el 29.9% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-13062-14-1086 

GF-299 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 61,616.9 
Muestra Auditada 61,616.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tepehuacán de Guerrero, que ascendieron a 61,616.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para 
su revisión física y documental el 100.0 % de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,392.3 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones probables correspondiente a obras que no operan desde su conclusión. Adicionalmente 3,859.4 
miles de pesos del subejercicio, que deberá acreditar el municipio con la documentación que compruebe y 
justificque el destino de los recursos en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM, lo cual 
limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,392.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 3,859.4 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,616.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos 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 41.7% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de julio de 2014), aún no se ejercía el 6.3%; por un importe de 3,859.4 miles de pesos de los 
recursos disponibles, el cual está pendiente por aclarar; ello generó atraso 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 2,392.3 miles de pesos, que representa el 3.9% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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 de manera importante 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 realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a servicios básicos se logró una meta del 30.2%, en el correspondiente a 
integración y desarrollo el 15.6%, en urbanización municipal el 50.8%, en potencialización de los recursos del 
fondo se alcanzó el 8.9% y en el de ejecución de los recursos ministrados en el año el 58.3%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, sólo el 7.0% se aplicó en localidades 
con rezago social Alto; y se destinó la mitad de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimentos), no 
obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los 
que se registran valores del 53.2%, 38.3% y 13.9% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento 
de vivienda, ya que el 12.5% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Tlanchinol, Hidalgo 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-13073-14-1095 

GF-300 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 64,368.3 
Muestra Auditada 64,368.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los recursos por 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de 
Hidalgo, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Tlanchinol, que ascendieron a 64,368.3 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 726.8 miles de pesos está conformado por recuperaciones 
probables por 243.7 miles de pesos de intereses pendientes de reintegrar por transferencias a otras cuentas 
bancarias del municipio, 335.9 miles de pesos por obras fuera de los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, 48.5 miles de pesos de aportaciones para obras que no operan y 98.7 miles de pesos por 
falta de documentación comprobatoria del gasto. Adicionalmente, existen 3,825.0 miles de pesos por aclarar. 

Por otra parte, la transparencia se afectó debido a que no se evaluaron los resultados del FISM, lo cual limitó al 
municipio para conocer sus problemas críticos, de donde se concluye que el municipio contribuyó 
marginalmente al cumplimiento de la Política Pública.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 726.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 3,825.0 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,368.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos 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 19.3% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía el 5.9%; por un importe de 3,825.0 miles de pesos de los 
recursos disponibles, el cual está pendiente de aclarar; ello generó atraso 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 726.8 miles 
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de pesos, que representa el 1.1% 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 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISM, ya 
que el municipio no hizo del conocimiento de la población el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó 
la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a servicios básicos se logró una meta del 27.8%, en el correspondiente a 
integración y desarrollo el 26.8%, en urbanización municipal el 39.8%, en potencialización de los recursos del 
fondo se alcanzó el 4.1% y en el de ejecución de los recursos ministrados en el año el 80.7%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejerció el total de los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, el 100% se aplicó en localidades de 
Muy Bajo, Bajo y Medio rezago social; y se destinó casi la tercera parte 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 19.4%, 32.7% y 5.0% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda en virtud de que el 27.3% de las viviendas tienen piso 
de tierra. 

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

 
Municipio de Xochiatipan, Hidalgo (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-13078-02-1114 

GF-301 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 49,642.9 
Muestra Auditada 24,013.4 
Representatividad de la Muestra 48.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Xochiatipan, Hidalgo, por 49,642.9 miles de pesos. La muestra fue de 24,013.4 miles de pesos, 
que representa el 48.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron inobservancias a la normativa por un total de 3,595.5 miles de pesos, las cuales se componen 
de 1,388.6 miles de pesos destinados a conceptos de obra que no fueron ejecutados, 1,062.7 miles de pesos por 
la falta de documentación justificativa y comprobatoria de erogaciones diversas, 608.9 miles de pesos pagados 
en obras en las que se incumplieron las especificaciones técnicas autorizadas, 463.8 miles de pesos por la falta 
de aplicación de las penas convencionales en 10 obras y otros incumplimientos de la normativa por 71.5 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,595.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 22 restante(s) generó(aron): 17 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo revisó una muestra de 24,013.4 miles de pesos, que representó el 
48.4% de los 49,642.9 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 49.0% de los recursos 
transferidos; 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de  3,595.5 miles de pesos, el cual representa el 15.0% 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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No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. Sin embargo, no se realizó la evaluación externa sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
municipio para conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto ejercido del fondo se destinó 
el 50.7% en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares), no obstante que en el municipio 
persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores del 
61.7%, 66.1% y 7.4% de las viviendas, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 20.6% de 
las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio de Xochiatipan, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Yahualica, Hidalgo 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-13080-02-1335 

GF-302 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 45,116.8 
Muestra Auditada 37,109.8 
Representatividad de la Muestra 82.3% 

Respecto de los 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Yahualica, que ascendieron a 45,116.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 37,109.8 miles de pesos, que significaron el 82.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,252.5 miles de pesos corresponde a los recursos por 
aclarar debido al subejercicio que presentó la entidad a la fecha de la revisión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,252.5 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,109.8 miles de pesos, que representaron el 
82.3%, de los 45,116.8 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 28.8% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 de 
septiembre de 2014), el 11.6% por un importe de 5,252.5 miles de pesos el cual está pendiente de aclarar; ello 
retrasó 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 el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no se presentaron 
afectaciones o daños a la Hacienda Pública Federal; 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 y la observancia de su normativa, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, lo cual contravino la 
normativa que regula su ejercicio y se cumplieron parcialmente sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 
Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-14000-02-0903 

GF-303 

 

Objetivo 

Fiscalizar la distribución de los recursos federales transferidos a los municipios a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal por parte del Gobierno del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

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

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 195,431.1 miles de pesos corresponden al  monto por 
aclarar por parte del Gobierno del Estado de Jalisco por el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 
respecto de la distribución municipal que realizó del FISM del ejercicio fiscal 2013, lo que generó que 72 
municipios recibieran menos recursos que los que les correspondían por ley y no se mostró evidencia de que se 
firmara con la SEDESOL el convenio y el anexo para acordar la Metodología, fuente de información y mecanismos 
de distribución del FISM 2013 . 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 195,431.1 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

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

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

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

En conclusión, el Gobierno del Estado no distribuyó de manera eficiente los recursos del FISM, en inobservancia 
a la normativa que lo regula. 
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Municipio de Arandas, Jalisco 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-14008-14-0921 

GF-304 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 21,973.6 
Muestra Auditada 20,206.0 
Representatividad de la Muestra 92.0% 

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 Arandas que ascendieron a 21,973.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 20,206.0 miles de pesos, que significaron el 92.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 511.4 miles de pesos, los cuales fueron recuperados en el transcurso de la 
auditoría, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; y en términos generales se cumplió con las 
disposiciones normativas; sin embargo, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, en infracción de la normativa que regula su ejercicio, y en general, no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 511.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 7 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,206.0 miles de pesos, que representó el 92.0%, 
de los 21,973.6 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 16.5% de los recursos disponibles y en el cierre de la auditoría (30 de abril 
de 2013), se ejerció el 100.0%, por lo que el subejercicio, al 31 de diciembre de 2013, provocó 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública y en el cumplimiento de las metas y objetivos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 511.4 miles de pesos, el cual representa el 2.5% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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 igualmente 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 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 40.7% de la 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, 
de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron 
parcialmente, con valores de 55.0%, 3.6% y 83.5%, respectivamente, y en el caso de integración y desarrollo no 
destinaron recursos.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejercieron todos los recursos 
asignados al municipio; del monto ejercido, no se aplicaron 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 del 9.6%, 3.1% y 1.0% de la población, respectivamente, así como 
en mejoramiento de vivienda, ya que 1.0% 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 en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-14053-14-0997 

GF-305 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 44,452.7 
Muestra Auditada 32,341.6 
Representatividad de la Muestra 72.8% 

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 Lagos de Moreno que ascendieron a 44,452.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 32,341.6 miles de pesos, que significaron el 72.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 9,508.1 miles de pesos, de los cuales 5,898.7 miles de pesos 
corresponden a recursos reintegrados a la cuenta del fondo, sin que a la fecha de la auditoría se haya 
comprobado su aplicación y destino, y por recuperaciones probables por 100.0 miles de pesos correspondientes 
a desarrollo institucional para un Programa de Desarrollo Urbano Municipal que no contribuye a fortalecer las 
capacidades institucionales y de gestión del municipio; asimismo, se determinó un monto por aclarar de 3,509.4 
miles de pesos debido al subejercicio presentado al 31 de marzo de 2014; por lo que no se 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. 

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

Se determinaron recuperaciones por 5,998.7 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 5,898.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 100.0 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 3,509.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 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) 9 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,341.6 miles de pesos, que representaron el 
72.8%, de los 44,452.7 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 15.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo 
de 2014), el 7.9% por un importe de 3,509.4 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar; lo que 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,998.7 miles de pesos, el cual 
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representa el 18.5% 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP desatar los cuatro informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco difundió a la población dicha información. No se realizó de igual 
forma 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 28.3% referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 7.3%, 33.0%, 41.6% y 84.2%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos 
los recursos asignados al municipio, del monto ejercido, no se aplicaron recursos en localidades de alto y muy 
alto rezago social; y se destinó cerca de la tercera parte 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 del 5.4%, 7.3% y 1.0% de la población, respectivamente, 
así como en mejoramiento de vivienda, ya que 2.4% 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. 
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Municipio de Tlaquepaque, Jalisco 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-14098-02-1097 

GF-306 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 58,902.5 
Muestra Auditada 30,846.0 
Representatividad de la Muestra 52.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por 58,902.5 miles de pesos. La muestra fue de 30,846.0 miles 
de pesos, que representa el 52.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 6,386.4 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de nueve obras; no se 
aplicaron rendimientos financieros por 344.6 miles de pesos y otras inobservancias a la normativa por 263.3 
miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,994.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco revisó una muestra de 30,846.0 miles de pesos, que representó el 
52.4% de los 58,902.5 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 13.1% de los recursos y a 
la fecha de la auditoría el 5.9%; ello generó no cumplir con la política pública del municipio. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos, obra pública y de documentación comprobatoria, así como a la Ley de Coordinación 
Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,994.3 miles de 
pesos, que representa el 22.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del control interno en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se presenta en el informe 
de la auditoría número 1229, que practicó directamente la ASF al FOPEDEP en este municipio.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP el segundo informe trimestral del formato Nivel Fondo, ni el primero 
y segundo del Formato Único; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para algunos indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, 
ya que respecto al porcentaje de potencialización de los recursos del FISM, se alcanzó el 72.0% de la meta y para 
el de ejecución de los recursos en el año, el 84.0%. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se destinó el 44.0% de los recursos en 
obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares) y el 28.1% en servicios básico lo cual contribuyó 
en la cobertura de estos servicios en el municipio. 

En conclusión, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-14093-14-1085 

GF-307 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

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 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,829.7 miles de pesos que corresponden a recursos 
reintegrados a la cuenta del fondo sin que a la fecha de la auditoría se haya comprobado su aplicación y destino; 
así como por 387.7 miles de pesos de recursos por aclarar debido al subejercicio presentado al 31 de julio de 
2014; por lo que no se realizó una gestión transparente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 

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

 

Municipio de Tomatlán, Jalisco 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-14100-14-1063 

GF-308 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 20,975.5 
Muestra Auditada 18,358.2 
Representatividad de la Muestra 87.5% 

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 Tomatlán que ascendieron a 20,975.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 18,358.2 miles de pesos, que significaron el 87.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,688.2 miles de pesos, corresponde a  reintegros a la 
cuenta del fondo pendientes de aplicar, en tanto que se privilegió la inversión en caminos rurales y se descuidó 
la atención a la infraestructura básica a las localidades con las mayores carencias en el municipio. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,688.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,358.2 miles de pesos, que representaron el 
87.5%, de los 20,975.5 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 5.5% de los recursos disponibles y al corte de la auditoría (31 de marzo de 
2014), se ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,688.2 miles de pesos, el cual representa el 14.6% 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, el municipio 
proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
y no difundió a la población dicha información, no reportó los indicadores de desempeño a la SHCP ni realizó la 
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evaluación externa sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio en el conocimiento de 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 14.0% de la 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 7.2%, y  94.5%, 
respectivamente, y en el caso de integración y desarrollo se destinó el  42.5% 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, no se aplicaron recursos del fondo en 
las localidades de alto y muy alto rezago social; se destinaron menos 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 34.7%, 13.4% y 4.9% de la 
población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 3.7% de las viviendas tienen piso de 
tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Zapopan, Jalisco (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-14120-02-1116 

GF-309 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 90,340.6 
Muestra Auditada 26,916.9 
Representatividad de la Muestra 29.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Zapopan, Jalisco, por 90,340.6 miles de pesos. La muestra fue de 26,916.9 miles de pesos, que 
representa el 29.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio no presentó documentación comprobatoria de 10 obras por 9,895.8 miles de pesos; asimismo, 
destinó 2,571.9 miles de pesos en obras que no beneficiaron a la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema y registró otros incumplimientos de la normativa por 382.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,849.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco revisó una muestra de 26,916.9 miles de pesos, que representó el 
29.8% de los 90,340.6 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la gobierno del estado, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el municipio no había ejercido el 63.3% de los recursos y al 
cierre de la auditoría el 30.5%; ello ocasionó no cumplir con la política pública del municipio. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y documentación comprobatoria, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 12,849.9 miles de pesos, que representa el 47.7% 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.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP los informes del primero, segundo y tercer trimestres del Formato Único, 
los cuatro del formato Nivel Fondo ni los cuatro de la Ficha Técnica de Indicadores; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas programadas para los indicadores oficiales de desempeño no se reportaron, por lo que se desconoce 
su grado de cumplimiento.  
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se destinó el 41.4% de los recursos en 
obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares) y el 35.0% a obras de infraestructura básica lo 
cual contribuyó a la cobertura de servicios básicos en el municipio. 

En conclusión, el municipio de Zapopan, Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15013-02-1250 

GF-310 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 32,548.3 
Muestra Auditada 32,548.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Atizapán de Zaragoza, que ascendieron a 32,548.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental 32,548.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 12,840.8 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por obras que no benefician a sectores de la población que se 
encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Adicionalmente, existen 2,345.5 miles de pesos 
por aclarar. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,840.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 2,345.5 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 32,548.3 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 52.5 % de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), aún no se ejercía el 7.2% de los recursos transferidos;  por un importe de 
2,345.5 miles de pesos que incluye rendimientos financieros, dicho monto está pendiente por aclarar; ello 
generó atraso 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 12,840.8 miles de pesos, que representa el 39.5% 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 
riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Atlacomulco, Estado de México 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15014-02-1251 
GF-311 

 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 33,355.6 
Muestra Auditada 33,355.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Atlacomulco, que ascendieron a 33,355.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 9,282.1 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 6,461.3 miles de pesos de obras concluidas que no operan desde 
su conclusión; 2,064.6 miles de pesos, de obras o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema; 600.0 miles de pesos, ejercidos en rubros no considerados en la 
Ley de Coordinación Fiscal; 156.2 miles de pesos, monto ejercido en exceso del porcentaje establecido en el 
rubro de gastos indirectos. Adicionalmente, existen 5,255.1 miles de pesos por aclarar. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,282.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 5,255.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,355.6 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 39.5% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de agosto de 2014), aún no se ejercía el 15.5%; por un importe de 5,255.1 miles de pesos de los 
recursos disponibles, el cual está pendiente por aclarar; ello generó atraso 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y del Código 
Financiero del Estado de México que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 9,282.1 miles de pesos, el cual representa el 27.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Chimalhuacán, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-15031-14-0946 

GF-312 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 109,105.2 
Muestra Auditada 109,105.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Chimalhuacán, que ascendieron a 109,105.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el monto de 109,105.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 13,640.0 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por 8,702.2 miles de pesos, de obras que no benefician a sectores de 
la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema; 97.7 miles de pesos, de 
intereses pendientes de reintegrar a la cuenta del fondo por transferir recursos a otras cuentas bancarias; 844.6 
miles de pesos, de una obra que no está en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y 3,995.5 
miles de pesos, ejercidos en el rubro de Gastos Indirectos. Adicionalmente, existen 8,146.6 miles de pesos por 
aclarar. 

Por otra parte, la transparencia se afectó, debido a que no se realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, 
lo cual limitó al municipio para el conocimiento sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio 
contribuyó marginalmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,640.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 8,146.6 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 109,105.2 miles de pesos, que representó el 
100.0%, de los recursos 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 50.0% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014), aun no se ejercía el 7.1% de los recursos transferidos; por un 
importe de 8,146.6 miles de pesos que incluye rendimientos financieros, dicho monto está pendiente por 
aclarar; ello generó atraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 
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Gasto Federalizado 

 
En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,702.2 miles 
de pesos, que representa el 8.0% de la muestra auditada, en ocho obras las cuales no beneficiaron directamente 
a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema; el 0.8% de su 
inversión, 844.6 miles de pesos, se destinó a una acción que no está en los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal; el 3.7% de la inversión total, 3,995.5 miles de pesos, de gastos indirectos, se ejerció en 
proyectos que no están relacionados de forma directa con las obras realizadas recursos del fondo y 97.7 miles de 
pesos, de intereses pendientes de reintegrar a la cuenta del fondo por transferir recursos a otras cuentas 
bancarias; 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya 
que el municipio, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se logró una 
meta del 17.6%, en el correspondiente a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo  y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año, se alcanzó el 6.7%, 35.7%, 17.2%, y 50.0%,  respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre; del monto ejercido el 95.8% se aplicó en 
localidades de muy bajo y bajo rezago social; y se destinó casi la tercera parte 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 del 9.8%, 1.6% y 0.5% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, en virtud de que el 5.8% de las viviendas tienen piso de 
tierra.  

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15121-02-1266 
GF-313 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 33,225.4 
Muestra Auditada 33,225.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Cuautitlán Izcalli, que ascendieron a 33,225.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 33,225.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 7,291.5 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran de obras que no benefician a sectores de la población que se 
encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Adicionalmente, existen 4,968.1 miles de pesos 
por aclarar. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,291.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 4,968.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,225.4 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 67.4 % de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), aún no ejercía el 24.5% de los recursos transferidos; por un importe de 
4,968.1 miles de pesos que incluye rendimientos financieros, dicho monto está pendiente por aclarar; ello 
generó atraso 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 7,291.5 miles de pesos, que representa el 21.9% 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 
riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
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Gasto Federalizado 

 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15033-02-0962 

GF-314 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 146,340.6 
Muestra Auditada 122,990.6 
Representatividad de la Muestra 84.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por 146,340.6 miles de pesos. La muestra fue de 
122,990.6 miles de pesos, que representa el 84.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio ejerció 59,650.9 miles de pesos en rubros no contemplados en la normativa aplicable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 59,650.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior del Estado de México revisó una muestra de 122,990.6 miles de pesos, que representó el 
84.0% de los 146,340.6 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 y a la fecha de la auditoría 30 de junio de 2014 el 
municipio no había ejercido el 9.7% de los recursos; 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 registró inobservancias a la normativa, que ocasionaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 59,650.9 miles de pesos, el cual representa el 48.5% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El control interno se evaluó en la auditoría número 1221 que practicó directamente la ASF al FOPEDEP. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP la ficha de indicadores del desempeño ni el Formato Único del primer 
trimestre; asimismo, la información no fue  remitida de forma pormenorizada en los dos primeros trimestres.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no fueron reportadas por el 
municipio a la SHCP, lo cual impidió verificar su cumplimiento. Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores 
utilizados por la ASF, se determinó que del total de los recursos asignados al municipio, sólo se ejerció el 6.3%, 
en obras relacionadas con los servicios básicos que contribuyó a la atención de los déficits que son de 3.6% en 
agua potable, 0.3% en drenaje y 0.1% en electrificación rural y de colonias pobres. 
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Gasto Federalizado 

 

En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Huehuetoca, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15035-02-1279 

GF-315 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 34,557.6 
Muestra Auditada 34,557.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Huehuetoca, Estado de México, que ascendieron a 34,557.6 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 820.9 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables por el pago de dos obras que no operan. Adicionalmente, existen 3,368.1 miles de pesos por aclarar. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 820.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 3,368.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,557.6 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 31.8% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de agosto de 2014), aún no se ejercía el 9.7%; por un importe de 3,368.1 miles de pesos de los 
recursos disponibles, el cual está pendiente por aclarar; ello generó atraso 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 registró inobservancias del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 820.9 miles de 
pesos, que representa el 2.4% 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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Gasto Federalizado 

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

 
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15039-02-1285 

GF-316 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 50,985.5 
Muestra Auditada 50,985.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Ixtapaluca, que ascendieron a 50,985.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 5,601.9 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por obras que no beneficiaron a sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema y una obra que no está comprendida dentro de los rubros 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y por aclarar 8,222.2 miles de pesos, correspondiente al 
subejercicio a la fecha de auditoría. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,601.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 8,222.2 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,985.5 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 51.8% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), aún no se ejercía el 19.9%; por un importe de 10,166.0 miles de pesos, de 
los cuales están pendientes por aclarar 8,222.2 miles de pesos de los recursos disponibles; ello generó atraso 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 5,601.9 miles de pesos, el cual representa el 11.0% 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 
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Gasto Federalizado 

 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de La Paz, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15070-02-1289 

GF-317 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,698.7   
Muestra Auditada 32,698.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de La Paz, que ascendieron a 32,698.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 666.7 miles de pesos está conformada por recuperaciones 
probables por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones y faltan por aclarar 7,166.5 miles de 
pesos, correspondientes al subejercicio a la fecha de auditoría. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 666.7 miles de pesos. Adicionalmente, existen 7,166.5 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 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 32,698.7 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 41.7% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), aún no se ejercía el 20.4%; por un importe de 7,166.5 miles de pesos de 
los recursos disponibles, el cual está pendiente por aclarar; ello generó atraso 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 registró inobservancias del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 666.7 miles 
de pesos, el cual representa el 2.0% 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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Gasto Federalizado 

 
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. 
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Municipio de Luvianos, Estado de México 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15123-02-1291 
GF-318 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 33,113.0 
Muestra Auditada 24,028.6 
Representatividad de la Muestra 72.6% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Luvianos, que ascendieron a 33,113.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 24,028.6 miles de pesos, que significaron el 72.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 9,999.7 miles de pesos que corresponden a recuperaciones 
probables por el financiamiento de una acción que no corresponde a los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal; por lo que no se realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y en general no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,999.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,028.6 miles de pesos, que representaron el 
72.6%, de los 33,113.0 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 2.0% de los recursos disponibles y al 28 de febrero de 2014 ejerció la 
totalidad de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 9,999.7 miles de pesos, el cual representa 
el 41.6% 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. 

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

 

Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (EFSL del Estado) 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15058-02-1018 
GF-319 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 106,293.1 
Muestra Auditada 70,963.6 
Representatividad de la Muestra 66.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por 106,293.1 miles de pesos. La muestra fue de 70,963.6 
miles de pesos, que representa el 66.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio realizó pagos en exceso por 108.1 miles de pesos en tres obras y 9.2 miles de pesos en obra pagada 
no ejecutada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 117.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior del Estado de México revisó una muestra por 70,963.6  miles de pesos, que representó el 
66.8% de los 106,293.1 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 el municipio no había ejercido el 55.6% y a la fecha de la auditoría 
30 de junio de 2014 aún no se ejercía el 33.2% de los recursos; 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 registró inobservancias a la normativa, que ocasionaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe por 117.3 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El control interno se evaluó en la auditoría número 1224 que practicó directamente la ASF al FOPEDEP. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP la ficha de indicadores del desempeño y el Formato Único correspondiente 
al primer trimestre.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no fueron reportadas por el 
municipio a la SHCP lo cual impidió verificar su cumplimiento.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de los recursos 
asignados al municipio, no se aplicaron en obras relacionadas con los servicios básicos, ya que los déficits en 
servicios básicos que presenta el municipio son del orden de 0.8%, 0.2% y 0.1% en agua, drenaje y electrificación, 
respectivamente. 
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En conclusión, el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Nicolás Romero, Estado de México 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15060-02-1297 
GF-320 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 44,052.3 
Muestra Auditada 44,052.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Nicolás Romero, que ascendieron a 44,052.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental 44,052.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 30.0 miles de pesos está conformado por recuperaciones 
que no han sido aplicadas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, existen 
3,360.3 miles de pesos por aclarar. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 30.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 3,360.3 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 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 44,052.3 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 27.6% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), aún no se ejercía el 2.7% de los recursos transferidos; por un importe de 
3,360.3 miles de pesos que incluye rendimientos financieros, dicho monto está pendiente por aclarar; ello 
generó atraso 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; además, están pendientes de aplicar 30.0 miles de pesos reintegrados 
a la cuenta del fondo; 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. 
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Gasto Federalizado 

 

Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-15074-14-1051 

GF-321 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,730.4   
Muestra Auditada 84,999.4   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de San Felipe del Progreso, que ascendieron a 120,730.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 84,999.4 miles de pesos, que significaron el 70.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 229.6 miles de pesos está conformada por recuperaciones 
operadas que se integran por 223.4 miles de pesos más los intereses por 6.2 miles de pesos, el municipio 
proporcionó la documentación que acredita la aplicación de los recursos reintegrados, conforme a los objetivos 
establecidos en la Ley de Coordinación. 

Por otra parte la transparencia se afectó, debido a que no se realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, 
lo cual limitó al municipio en el conocimiento de sus problemas críticos, de donde se concluye que el municipio 
contribuyó marginalmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 229.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,999.4 miles de pesos, que representó el 70.4%, 
de los 120,730.4 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 7.3% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014), aún no se ejercía el 0.1%; por un importe de 82.9 
miles de pesos de los recursos disponibles, ello generó atraso 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 registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 223.4 miles de pesos, que representa el 0.3% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISM, ya 
que, el municipio no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos se alcanzó el 
17.4%, en el de integración y desarrollo, urbanización municipal, potencialización de los recursos del fondo y el 
de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 10.7%, 2.9% , 19.3% y 92.7%, 
respectivamente.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto 
ejercido, el 92.8% se aplicó en localidades con grado Bajo y Medio de rezago social; y el 6.7% en localidades con 
Alto rezago social, 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 
letrinas y, electrificación en los que se registran valores del 38.1%, 55.8% y 6.2% de la población, 
respectivamente; así como en mejoramiento de vivienda, en virtud de que el 10.8% de las viviendas tienen piso 
de tierra.  

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. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de San José del Rincón, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-15124-14-1053 

GF-322 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 146,901.3 
Muestra Auditada 146,901.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de San José del Rincón, que ascendieron a 146,901.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el monto de 146,901.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,523.9 miles de pesos está conformado por 
recuperaciones probables correspondiente al pago de proyectos ejecutivos de obra que no se realizaron. 
Adicionalmente se registraron 4,675.4 miles de pesos pendientes de aclarar.  

Por otra parte, la transparencia se afectó, debido a que no se realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, 
lo cual limitó al municipio para el conocimiento sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio 
no contribuyó al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,523.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 4,675.4 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 146,901.3 miles de pesos, que representó el 
100.0%, de los recursos 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 27.4% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014), aún no se ejercía el 3.0% de los recursos transferidos; por un 
importe de 4,675.4 miles de pesos que incluye rendimientos financieros, dicho monto está pendiente por 
aclarar; ello generó atraso 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 registró inobservancias de la normativa en materia de obra pública y 
adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,523.9 miles de pesos, que 
representa el 1.7% de la muestra auditada, ejercido en gastos indirectos, en proyectos que no están relacionados 
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de forma directa con las obras realizadas con el FISM 2013; 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya 
que el municipio, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se logró una 
meta del 6.1%, en el correspondiente a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo  y en 
urbanización municipal, así como el de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año,  se alcanzó el 8.2%, 81.3%, 2.6%, y 72.8%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio al 31 de diciembre; del monto ejercido el 95.6% se aplicó en 
localidades de alto, medio y bajo rezago social; y se destinó casi dos terceras partes 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 del 39.1%, 73.5% y 6.1% de la 
población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, en virtud de que el 12.0% de las viviendas 
tienen piso de tierra.  

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. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Temascaltepec, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15086-02-1317 

GF-323 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 36,831.5 
Muestra Auditada 26,295.6 
Representatividad de la Muestra 71.4% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Temascaltepec, que ascendieron a 36,831.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 26,295.6 miles de pesos, que significaron el 71.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 800.0 miles de pesos que corresponden a recuperaciones 
probables por el financiamiento de una acción que no corresponde a los rubros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal; por lo que no se realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y en general no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 800.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,925.6 miles de pesos, que representaron el 
71.4%, de los 36,831.5 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 15.8% de los recursos disponibles y al 31 de agosto de 2014 no ejerció el 
0.3%, por un importe de 105.2 miles de pesos, mismo que se aclaró en el transcurso de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 800.0 miles de pesos, el cual representa el 
3.0% de la muestra auditada; así como incumplimientos al Presupuesto de Egresos de la Federación; 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. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en incumplimiento de la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Temoaya, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15087-02-1318 

GF-324 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 39,206.6 
Muestra Auditada 34,203.0 
Representatividad de la Muestra 87.2% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Temoaya, que ascendieron a 39,206.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 34,203.0 miles de pesos, que significaron el 87.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,731.2 miles de pesos, que se integran  por 1,599.1 miles de 
pesos de recuperaciones probables, de los cuales 899.9 miles de pesos corresponden a recursos aplicados en 
una obra que no se encuentra contemplada en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y 699.2 
miles de pesos de una obra que no beneficia directamente a población en rezago social y pobreza extrema; así 
como de un importe de 132.1 miles de pesos de recuperaciones operadas pendientes de aplicar por recursos 
destinados a gastos indirectos que no cumplen con los fines del rubro; adicionalmente, se determinó un monto 
por aclarar por parte del municipio por 523.5 miles de pesos, que corresponde al subejercicio de los recursos del 
fondo al corte de la auditoría; en conclusión el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, en contravención de la normativa que regula su ejercicio y en general no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

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

Se determinaron recuperaciones por 1,731.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 132.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,599.1 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 523.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,203.0 miles de pesos, que representaron el 
87.2% de los 39,206.6 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 40.7% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de agosto 
de 2014) no ejerció el 1.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias principalmente de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,731.2 miles de pesos, que 
representa el 5.1% de la muestra auditada; así como incumplimientos al Presupuesto de Egresos de la 
Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 
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. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en contravención de la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15104-02-1325 
GF-325 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 45,238.2 
Muestra Auditada 45,238.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tlalnepantla de Baz, que ascendieron a 45,238.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental 45,238.2  miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 8,987.8 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables correspondiente a obras que no benefician a sectores de la población que se 
encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Adicionalmente, existen 17,200.4 miles de pesos 
por aclarar. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,987.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 17,200.4 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 45,238.2 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 86.6 % de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), aún no se ejercía el 38.0% de los recursos transferidos; por un importe de 
17,200.4 miles de pesos que incluye rendimientos financieros, dicho monto está pendiente de aclarar; ello 
generó atraso 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 8,987.8 miles de pesos, que representa el 19.9% 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 
riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

302 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Toluca, Estado de México (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15106-02-1099 

GF-326 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 75,439.3 
Muestra Auditada 44,364.4 
Representatividad de la Muestra 58.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Toluca, Estado de México, por 75,439.3 miles de pesos. La muestra fue de 44,364.4 miles de 
pesos, que representa el 58.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio ejerció 10,087.5 miles de pesos en rubros no contemplados en la normativa y 448.1 miles de pesos 
en pagos en exceso. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,535.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México revisó una muestra de 44,364.6 miles de pesos, que 
representó el 58.8% de los 75,439.3 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 el municipio no había ejercido el 63.4% y a la 
fecha de la auditoría 30 de junio de 2014 aún no se ejercía el 41.2% de los recursos asignados al fondo; 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 registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,535.6 miles de pesos, el cual 
representa el 23.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El control interno se evaluó en la auditoría número 556 que practicó directamente la ASF al SUBSEMUN. 

El municipio no difundió en su página de Internet la información contenida en la Ficha Técnica de Indicadores; 
además, ésta no tuvo la calidad suficiente, ya que presentó diferencias respecto de lo determinado en la 
auditoría. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de los recursos 
asignados al municipio, se ejerció al 30 de junio de 2014, el 58.8%; no obstante que persisten en el municipio 
déficits de cobertura en agua potable y drenaje, del 10.8%, y 3.6%, respectivamente.  
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Gasto Federalizado 

 
En conclusión, el municipio de Toluca, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y trasparente de los 
recursos del FISM, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Tultitlán, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15109-02-1330 

GF-327 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 37,924.1 
Muestra Auditada 37,924.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Tultitlan, que ascendieron a 37,924.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 21,862.6 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables correspondientes a obras que no benefician a sectores de la población que se 
encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Adicionalmente, existen 1,142.9 miles de pesos 
por aclarar. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,862.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 1,142.9 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 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 37,924.1 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 4.9% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), ejerció el 100.0%; adicionalmente existen  1,142.9 miles de pesos 
integrados por rendimientos financieros y otras fuentes de financiamiento, dicho monto está pendiente por 
aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 21,862.6 miles de pesos, que representa el 57.6 % de la muestra auditada y corresponde a obras que 
no benefician a sectores de la población en rezago social y pobreza extrema; 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 
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Gasto Federalizado 

 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15122-02-1332 

GF-328 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 57,300.0 
Muestra Auditada 57,300.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, que ascendieron a 57,300.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó 
para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 7,559.6 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables que se integran por dos obras que no beneficiaron a sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema y por aclarar 10,736.7 miles de pesos, correspondientes al 
subejercicio a la fecha de auditoría. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,559.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 10,736.7 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 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 57,300.0 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos 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 73.8% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2014), aún no ejercía el 18.5%; por un importe de 10,736.7 miles de pesos de los 
recursos disponibles, el cual está pendiente por aclarar; ello generó atraso 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 7,559.6 miles de pesos, el cual representa el 13.2% 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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Gasto Federalizado 

 
En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Villa Victoria, Estado de México (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15114-02-1109 

GF-329 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 67,778.5 
Muestra Auditada 63,485.7 
Representatividad de la Muestra 93.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Villa Victoria, Estado de México, por 67,778.5 miles de pesos. La muestra fue de 63,485.7 miles 
de pesos, que representa el 93.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio ejerció 8,546.5 miles de pesos en obras que no beneficiaron  a la población en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema; 4,400.8 miles de pesos en obras que no están contempladas en la normativa y 
246.8 miles de pesos en pagos improcedentes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,194.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México revisó una muestra de 63,485.6 miles de pesos, que 
representó el 93.7% de los 67,778.5 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 el municipio no había ejercido el 6.3% y a la 
fecha de la auditoría 30 de junio de 2014 ejerció la totalidad de los recursos asignados al fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,194.1 miles de pesos, el cual 
representa el 20.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un sistema de control interno eficiente, ya que tiene estrategias y mecanismos de 
control adecuados sobre las actividades que se realizan en la operación de los recursos del fondo. 

El municipio no reportó a la SHCP ni publicó el primer trimestre del Formato Único y Nivel Fondo; asimismo, no 
presentó ningún trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de los recursos 
asignados al municipio, se ejerció el 12.6% en obras que no beneficiaron a la población  en rezago social, no 
obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en drenaje y agua potable del 53.4% y 49.4%, 
respectivamente.  
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Gasto Federalizado 

 
En conclusión, el municipio de Villa Victoria, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del FISM, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Zacualpan, Estado de México 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-15117-02-1337 

GF-330 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 24,123.2 
Muestra Auditada 22,134.7 
Representatividad de la Muestra 91.8% 

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de México, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Zacualpan, que ascendieron a 24,123.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 22,134.7 miles de pesos, que significaron el 91.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 9,826.6 miles de pesos, que se integran  por 9,767.6 miles de 
pesos de recuperaciones probables, de los cuales 5,173.7 miles de pesos corresponden a recursos aplicados en 
una acción que no se encuentra contemplada en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y 
4,593.9 miles de pesos de dos obras que no benefician directamente a población en rezago social y pobreza 
extrema; así como de un importe de 59.0 miles de pesos de recuperaciones operadas pendientes de aplicar por 
recursos transferidos a otras cuentas no reintegrados y sus rendimientos financieros; adicionalmente, se 
determinó un monto por aclarar por parte del municipio por 725.0 miles de pesos, que corresponde al 
subejercicio de los recursos del fondo al corte de la auditoría; en conclusión, el municipio no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del FISM, en contravención de la normativa que regula su ejercicio y en 
general no se cumplieron sus objetivos y metas. 

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

Se determinaron recuperaciones por 9,826.6 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 59.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 9,767.6 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 725.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,134.7 miles de pesos, que representaron el 
91.8%, de los 24,123.2 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 8.3% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de agosto 
de 2014) no ejerció el 3.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias principalmente de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 9,826.6 miles de pesos, que 
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Gasto Federalizado 

 
representa el 44.4% de la muestra auditada; así como incumplimientos al Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 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. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en contravención de la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Apatzingán, Michoacán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-16006-02-0917 

GF-331 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 28,748.5 
Muestra Auditada 28,748.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, por 28,748.5 miles de pesos. La muestra fue de 28,748.5 
miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, que ocasionaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 8,733.8 miles de pesos, el cual representa el 30.4% de la muestra 
auditada.  

Se determinaron 3,688.0 miles de pesos por dos expedientes de obra que no están respaldados con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 2,211.6 miles de pesos por volúmenes pagados en 
exceso en diez obras; 1,339.0 miles de pesos por anticipos no amortizados de dos obras; 777.3 miles de pesos 
por cinco obras no contempladas en los rubros previstos por la normativa; 608.0 miles de pesos por recursos 
aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de gastos indirectos y 109.9 miles de pesos por 
pago de insumos no justificados en cinco obras. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,733.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Michoacán revisó 28,748.5 miles de pesos, que representaron el total de los recursos 
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 ejerció el 100% del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y destino de los recursos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 8,733.8 miles de pesos, el cual representa el 30.4% 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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Gasto Federalizado 

 
El municipio registró incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no 
proporcionó a la SHCP la información trimestral de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y 
acciones, ni la Ficha Técnica de los Indicadores de Desempeño; asimismo, no publicó la información en su página 
de Internet u otros medios locales de difusión; además, los recursos no fueron evaluados por una instancia 
técnica independiente. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo se incumplieron, ya que no los 
presentó. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se ejerció el total de los recursos asignados al municipio, en 
localidades que según el CONEVAL, tienen un rezago social medio, bajo y muy bajo, no obstante, que persisten 
en el municipio déficits de agua potable, drenaje y electrificación del 8.1%, 5.7% y 1.1% respectivamente, así 
como el mejoramiento de vivienda, ya que el 15.7% tiene piso de tierra. 

En conclusión, el municipio de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y 
transparente del FISM y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Contepec, Michoacán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-16017-02-0951 

GF-332 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 28,266.1 
Muestra Auditada 28,266.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Contepec, Michoacán de Ocampo, por 28,266.1 miles de pesos. La muestra fue de 28,266.1 miles 
de pesos, que representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 5,887.8 miles de pesos, el cual representa el 20.8% de la muestra 
auditada.  

Se determinaron 4,161.1 miles de pesos por conceptos pagados no ejecutados y volúmenes pagados en exceso 
en 4 obras; 1,578.0 miles de pesos por 2 expedientes de obra sin documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto; 80.1 miles de pesos por pagos en exceso a los límites establecidos en desarrollo institucional y 68.6 
miles de pesos por obras y acciones no contemplados en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,887.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 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) 15 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Michoacán revisó 28,266.1 miles de pesos, que representaron el total de los recursos 
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 ejerció la totalidad del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, desarrollo institucional y destino de los recursos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de 
sus Municipios, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,887.8 
miles de pesos, el cual representa el 20.8% 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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Gasto Federalizado 

 
El municipio registró incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no 
proporcionó a la SHCP la información trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; además, no se 
realizó la evaluación externa sobre los resultados del fondo. Las metas establecidas en los indicadores oficiales 
de desempeño del fondo se incumplieron, ya que no los presentó. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se ejerció el total de los recursos asignados al fondo, de los 
cuales destinó el 19.9% en obras de infraestructura básica (agua potable y drenaje y letrinas) para el abatimiento 
de sus déficits; el 77.0% en obras de infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda y en caminos 
rurales y el 0.5% en urbanización municipal. 

En conclusión, el municipio de Contepec, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del FISM, conforme a la normativa y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Huetamo, Michoacán 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-16038-02-1280 

GF-333 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 40,334.2 
Muestra Auditada 30,272.1 
Representatividad de la Muestra 75.1% 

Respecto de los 1,867,504.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Michoacán de 
Ocampo, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Huetamo, que ascendieron a 40,334.2 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 30,272.1 miles de pesos, que significaron el 75.1% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 9,325.7 miles de pesos que corresponden a recuperaciones 
probables que se integran por el financiamiento de nueve obras y acciones por 7,669.3 miles de pesos, las cuales 
no corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; así como por 1,656.4 miles de pesos 
de recursos reintegrados y no ejercidos a la fecha de la auditoría; por lo que no se realizó una gestión eficiente 
de los recursos del FISM, apegada a la normativa que regula su ejercicio y en general no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 9,325.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,656.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 7,669.3 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,272.1 miles de pesos, que representaron el 
75.1%, de los 40,334.2 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 y al 31 de agosto de 2014, el municipio ejerció la totalidad de los recursos disponibles, incluyendo las 
transferencias a otras cuentas que están pendientes de reintegro. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 9,325.7 
miles de pesos, el cual representa el 30.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 
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 y eficiente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de Maravatío, Michoacán 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-16050-14-1007 

GF-334 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 60,810.8 
Muestra Auditada 60,810.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 1,867,504.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Michoacán, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Maravatío, Michoacán, que ascendieron a 60,810.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 60,810.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había pagado el 9.0% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de julio de 2014), se pagó el 99.8% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, por un importe de 30.0 miles 
de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 30.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 124.2 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 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) 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 60,810.8 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los 60,810.8 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 9.0% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (31 de julio de 2014), por un importe de 124.2 miles de pesos el cual está pendiente por 
aclarar; esto retrasó 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 en penas 
convencionales en obra pública en incumplimiento a la normativa en materia de obra pública y adquisiciones y la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 30.0 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se pagaron 
todos los recursos asignados al municipio; del monto pagado, únicamente el 0.7% se aplicó en localidades de 
alto y muy alto rezago social, y se destinó poco más de la tercera parte 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 13.8%, 14.6% y 2.7% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 9.6% de las viviendas tienen piso de tierra.  

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

 
Municipio de Morelia, Michoacán 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-16053-14-1014 

GF-335 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 113,285.8 
Muestra Auditada 89,859.0 
Representatividad de la Muestra 79.3% 

Respecto de los 1,867,504.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Michoacán, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Morelia, Michoacán, que ascendieron a 113,285.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 89,859.0 miles de pesos, que significaron el 79.3% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,942.2 
miles de pesos, el cual representa el 5.5% de la muestra auditada. 

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

Se determinaron recuperaciones por 4,952.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 3,415.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,537.0 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 16,838.0 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 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 89,859.0 miles de pesos, que representó el 79.3%, 
de los 113,285.8 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 57.7% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (31 de mayo de 2014), por un importe de 16,838.0 miles de pesos el cual está pendiente 
por aclarar; esto retrasó 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 obras 
ejecutadas con recursos del fondo que no benefician a sectores de la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema; obras que no están concluidas y no están operando; y conceptos de obra pagada no ejecutada, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
a la normativa en materia de obra pública, que generaron un probable daño probable a la Hacienda Pública por 
un importe de 4,952.2 miles de pesos, el cual representa el 5.5% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

322 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
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 de terminadas en la 
auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los cuatro trimestre de los informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó 
al municipio 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 32.9% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en integración y desarrollo, y en 
urbanización municipal, de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los recursos en el año, 
se cumplieron parcialmente, con valores de 91.8%, 129.3%, 93.5% y 85.9%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
pagaron todos los recursos asignados al municipio (sólo el 78.0%); del monto pagado, únicamente el 0.3% se 
aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social, y se destinó casi 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 del 5.6%, 3.0% y 0.4% de la 
población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 4.4% de las viviendas tienen piso de 
tierra.  

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-16066-02-1302 

GF-336 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 40,708.3 
Muestra Auditada 31,576.3 
Representatividad de la Muestra 77.6% 

Respecto de los 1,867,504.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Michoacán de 
Ocampo, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Pátzcuaro, que ascendieron a 40,708.3 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 31,576.3 miles de pesos, que significaron el 77.6% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 4,876.0 miles de pesos que corresponden a recuperaciones 
probables que se integran por el financiamiento de cuatro obras y acciones por 3,139.1 miles de pesos, las cuales 
no corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; así como por 1,736.9 miles de pesos 
de recursos reintegrados a la cuenta del fondo y no ejercidos a la fecha de la auditoría; por lo que no se realizó 
una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que regula su ejercicio y en general no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,876.0 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,736.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 3,139.1 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,576.3 miles de pesos, que representaron el 
77.6%, de los 40,708.3 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 10.2% de los recursos disponibles y al 31 de agosto de 2014  se pagó la 
totalidad de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 4,876.0 miles de pesos, el cual representa 
el 15.4% de la muestra auditada; así como incumplimientos al Presupuesto de Egresos de la Federación; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 

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, y eficiente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Puruándiro, Michoacán 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-16071-14-1036 

GF-337 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 59,437.0 
Muestra Auditada 51,604.3 
Representatividad de la Muestra 86.8% 

Respecto de los 1,867,504.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Michoacán, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Puruándiro, que ascendieron a 59,437.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 51,604.3 miles de pesos, que significaron el 86.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa principalmente en obras 
ejecutadas con recursos del fondo que no benefician a sectores de la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema y obras que no se encontraban en los rubros establecidos en la LCF, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normativa en materia de 
obra pública y adquisiciones, que generaron un daño probable a la Hacienda Pública por un importe de 2,889.1 
miles de pesos, el cual representa el 5.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,889.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 7,973.2 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 51,604.3 miles de pesos, que representó el 86.8%, 
de los 59,437.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 28.4% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014), por un importe de 7,973.2 miles de pesos el cual está pendiente 
por aclarar; esto retrasó 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 obras 
ejecutadas con recursos del fondo que no benefician a sectores de la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema y obras que no se encontraban en los rubros establecidos en la LCF, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normativa en materia de 
obra pública y adquisiciones, que generaron un daño probable a la Hacienda Pública por un importe de 2,889.1 
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Gasto Federalizado 

 
miles de pesos, el cual representa el 5.6% 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 de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se pagaron todos los recursos asignados al 
municipio; del monto pagado, no se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la 
tercera parte de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no obstante que 
persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación: 7.8%, 13.4% y 0.5%, respectivamente, 
así como el 4.5% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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

 
Municipio de Tacámbaro, Michoacán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-16082-02-1075 

GF-338 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 30,801.4 
Muestra Auditada 30,801.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Tacámbaro, Michoacán de Ocampo, por 30,801.4 miles de pesos. La muestra fue de 30,801.4 
miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 21,129.4 miles de pesos, el cual representa el 68.6% de la muestra 
auditada.  

Se determinaron 15,298.5 miles de pesos por un expediente de obra que no está respaldado con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto; 3,642.4 miles de pesos por 2 obras y 63 acciones no 
contemplados en la normativa; 1,112.6 miles de pesos por recursos del fondo transferidos a otras cuentas 
bancarias; 545.2 miles de pesos por una obra que no benefició a la población que se encuentra en condiciones 
de rezago social y pobreza extrema y 530.7 miles de pesos por pagos en exceso a los límites establecidos en 
gastos indirectos y recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,129.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoria Superior de Michoacán revisó 30,801.4 miles de pesos, que representaron el total de los recursos 
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 ejerció la totalidad del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino, transferencia de los recursos y registro e información contable y presupuestaria, así como a Ley de 
Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 21,129.4 miles de pesos, el cual representa el 68.6% 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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Gasto Federalizado 

 
Se registraron incumplimientos a las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP la información del primero, segundo y tercer trimestres sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo; tampoco hizo del conocimiento a sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, su ubicación, metas y beneficiarios, así como el costo al 
inicio del ejercicio, ni los resultados alcanzados a su término; además, la Ficha Técnica de Indicadores presenta 
diferencias con respecto de los registros contables. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño de la SHCP se incumplieron, ya que se 
presentaron con información errónea. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se ejerció el total de los recursos asignados al municipio, en 
localidades que según el CONEVAL, tienen un rezago social medio, bajo y muy bajo, no obstante que persisten en 
el municipio déficits de agua potable, drenaje y electrificación del 9.1%, 16.1% y 1.7% respectivamente; así como 
el mejoramiento de vivienda, ya que el 14.0% tiene piso de tierra. 

En conclusión, el municipio de Tacámbaro, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FISM, conforme a la normativa y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Turicato, Michoacán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-16097-02-1101 

GF-339 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 54,092.3 
Muestra Auditada 54,036.4 
Representatividad de la Muestra 99.9% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Turicato, Michoacán de Ocampo, por 54,092.3 miles de pesos. La muestra fue de 54,036.4 miles 
de pesos, que representa el 99.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,227.8 miles de pesos, el cual representa el 24.5% de la 
muestra auditada. 

Las observaciones determinadas consistieron en 16 expedientes de obra sin documentación comprobatoria por 
9,621.8 miles de pesos; 7 expedientes con documentación que no cumple con los requisitos fiscales por 1,895.3 
miles de pesos; 1,168.6 miles de pesos por volúmenes de obra pagados en exceso y otros incumplimientos a la 
normativa por 542.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,227.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 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) 14 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Michoacán revisó una muestra de 54,036.4 miles de pesos, que representaron el 99.9% 
de los 54,092.3 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 ejerció el 99.9% del monto asignado. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
información contable y presupuestaria, destino de los recursos y desarrollo institucional, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 13,227.8 miles de pesos, el cual representa el 24.5% 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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Gasto Federalizado 

 
El municipio registró incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no 
proporcionó a la SHCP información trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; además, no se 
realizó la evaluación externa sobre los resultados del fondo. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo se incumplieron, ya que no los 
presentó. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se ejerció el 71.9% de los recursos asignados al municipio, 
en localidades que, según el CONEVAL, tienen un rezago social medio, bajo y muy bajo, no obstante que 
persisten déficits de cobertura en los rubros de agua potable, drenaje y electrificación del 28.5%, 22.7% y 4.9% 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que el 30.5% de las viviendas tiene piso de tierra. 

En conclusión, el municipio de Turicato, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del FISM, conforme a la normativa y no se cumplieron los objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Uruapan, Michoacán 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-16102-14-1102 

GF-340 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 55,377.9 
Muestra Auditada 40,561.5 
Representatividad de la Muestra 73.2% 

Respecto de los 1,867,504.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Michoacán, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Uruapan, Michoacán, que ascendieron a 55,377.9 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 40,561.5 miles de pesos, que significaron el 73.2% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 43.8% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de junio de 2014), aún no se ejercía el 26.8%; ello ocasionó 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 registró inobservancias de la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,883.4 miles de pesos, el cual representa el 32.3% de la 
muestra auditada. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,847.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 15,692.1 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,561.5 miles de pesos, que representó el 73.2%, 
de los 55,377.9 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 43.8% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (30 de junio de 2014), por un importe de 15,692.1 miles de pesos el cual está pendiente por 
aclarar; esto retrasó 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 obras 
ejecutadas con recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos en la LCF; obras no 
concluidas que operan parcialmente; anticipos pendientes de amortizar; penas convencionales y conceptos de 
obra pagada no ejecutada, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a la normativa en materia de obra pública y adquisiciones, que generaron un probable daño a 
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Gasto Federalizado 

 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,847.1 miles de pesos, el cual representa el 29.2% 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. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
pagaron todos los recursos asignados al municipio (sólo el 73.2%); del monto pagado, únicamente el 0.6% se 
aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó más de la tercera parte 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 del 5.2%, 8.8% y 
0.9% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 8.4% de las viviendas 
tienen piso de tierra. 

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

 

 

 

333 



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

 
Municipio de Zitácuaro, Michoacán 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-16112-14-1118 

GF-341 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 71,658.9 
Muestra Auditada 71,658.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 1,867,504.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Michoacán, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Zitácuaro que ascendieron a 71,658.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 71,658.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en obras 
ejecutadas con recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos en la LCF, en 
incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un daño probable a la Hacienda Pública por un 
importe de 4,039.9 miles de pesos, el cual representa el 5.6% de la muestra auditada; así como incumplimientos 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normativa en materia de obra pública y adquisiciones; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,039.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 71,658.9 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los 71,658.9 miles de pesos transferidos al municipio mediante el Fondo de 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 18.1% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (30 de abril de 2014), se realizaron las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en obras 
ejecutadas con recursos del fondo que no se encontraban en los rubros establecidos en la LCF, en 
incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un daño probable a la Hacienda Pública por un 
importe de 4,039.9 miles de pesos, el cual representa el 5.6% de la muestra auditada; así como incumplimientos 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normativa en materia de obra pública y adquisiciones; 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, 
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Gasto Federalizado 

 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 

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

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
objetivos y metas del fondo se cumplieron cabalmente, ya que se pagaron todos los recursos asignados al 
municipio; del monto pagado, se aplicó un 0.5% en localidades de alto rezago social; y se destinó un 14.5% de los 
recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no obstante que persisten déficits 
de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación: 14.8%, 14.5% y 2.4%, respectivamente, así como el 
16.3% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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

 

Municipio de Cuautla, Morelos (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-17006-02-0953 

GF-342 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 25,034.8 
Muestra Auditada 25,034.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Cuautla, Morelos, por 25,034.8 miles de pesos. La muestra fue de 25,034.8 miles de pesos, que 
representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 11,634.5 miles de pesos, el cual representa el 46.5% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas consistieron en 9,196.6 miles de pesos erogados en 17 obras 
que no beneficiaron a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema; 1,749.3 miles de pesos destinados a 3 obras para las cuales no se presentó la documentación 
comprobatoria del gasto; 672.4 miles de pesos ejercidos en una obra que presentó mala calidad en su 
realización, y 16.2 miles de pesos por pagos improcedentes en el rubro de gastos indirectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,634.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos revisó una muestra por 25,034.8 miles 
de pesos, que representó la totalidad de los recursos transferidos al municipio de Cuautla, Morelos, 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 ejerció la 
totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos y obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, lo que ocasionó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 11,634.5 miles de pesos, el cual representa el 46.5% de la 
muestra auditada; además, se determinaron 23,819.5 miles de pesos por errores y omisiones de la información 
financiera; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del control interno en el municipio fue realizada por la Auditoría Superior de la Federación, por lo 
que su resultado se presenta en el informe de la auditoría número 533 practicada al SUBSEMUN. 

El municipio registró incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no 
proporcionó a la SHCP el informe del primer trimestre sobre los indicadores de desempeño de los recursos y el 
cuarto trimestre lo reportó en forma incompleta. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo del cuarto trimestre reportados a 
la SHCP presentaron diferencias con los determinados en la auditoría. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, el municipio ejerció el 36.7% de los recursos asignados en 
17 obras que no beneficiaron a sectores que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

En conclusión, el municipio de Cuautla, Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y, en general, no se cumplieron los objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Cuernavaca, Morelos 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-17007-14-0955 

GF-343 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 25,996.4 
Muestra Auditada 25,996.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 413,887.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Morelos, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Cuernavaca, Morelos, que ascendieron a 25,996.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 25,996.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no había ejercido el 55.8% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de julio 2014) se ejerció el 100.0%. En el ejercicio de los recursos el municipio registró 
inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,852.7 miles de pesos, el cual representa el 
14.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,852.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 25,996.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 25,996.4 
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 55.8% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de julio 2014) se ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 3,852.7 miles de pesos, el cual representa el 14.8% 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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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que el indicador 
referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos se alcanzó el 200.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio 
tiene una contribución parcial en el cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 
Social, debido a que se invirtió en infraestructura básica el 1.2% de lo ejercido; y el 14.7% de los recursos 
ejercidos se transfirieron a otras cuentas bancarias y  las localidades que presentan los mayores rezagos sociales 
en el municipio no recibieron inversión del fondo. Esta práctica pone en riesgo la correcta eficacia de los 
recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

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

 
Municipio de Tetela del Volcán, Morelos (EFSL del Estado) 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-17022-02-1090 
GF-344 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 26,079.2 
Muestra Auditada 26,079.2 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Tetela del Volcán, Morelos, por 26,079.2 miles de pesos. La muestra fue de 26,079.2 miles de 
pesos, que representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 7,000.0 miles de pesos por 37 obras para las cuales no se presentó la documentación 
comprobatoria del gasto; 3,974.5 miles de pesos por la realización de 7 obras de urbanización que no 
beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; 873.4 miles de pesos 
pagados por la realización de una obra que no opera; 669.1 miles de pesos por la ejecución de 2 obras que 
presentaron mala calidad en su construcción, y 104.6 miles de pesos por el pago indebido de derechos de agua. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,621.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos revisó la totalidad de los recursos 
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 ejerció el total de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos y obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, lo que ocasionó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,621.6 miles de pesos, que representa el 48.4% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes del primero, segundo y cuarto trimestres previstos por la 
normativa, sobre los indicadores de desempeño de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

El avance de las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no fue reportado a la 
SHCP, por lo que no fue posible determinar su grado de cumplimiento. 
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De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio aplicó el 15.2% de los 
recursos asignados al fondo en siete obras de urbanización que no beneficiaron a sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema; además, sólo destinó el 2.9% en el rubro de drenaje y letrinas, y 
el 2.0% en agua potable, a pesar de que los déficits de estos servicios, según datos del CONEVAL, para 2010, eran 
del 40.3% y 6.3%, respectivamente. 

En conclusión, el municipio de Tetela del Volcán, Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Acaponeta, Nayarit 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-18001-02-1245 

GF-345 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 23,911.4 
Muestra Auditada 18,321.7 
Representatividad de la Muestra 76.6% 

Respecto de los 412,477.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Nayarit, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Acaponeta, que ascendieron a 28,911.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 18,321.7 miles de pesos, que significaron el 76.6% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

Respecto de los 412,477.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Nayarit, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Acaponeta que ascendieron a 23,911.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 18,321.7 miles de pesos, que significaron el 76.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 1,921.3 miles de pesos corresponde a recuperaciones por 1,605.2 
miles de pesos que corresponde a la ejecución de una obra que no se encuentra dentro de los rubros previstos 
por la Ley de Coordinación Fiscal, así como por 316.1 miles de pesos de inversión por aclarar debido al 
subejercicio de los recursos del fondo no gastados al 31 de agosto de 2014. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,605.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 316.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,321.7 miles de pesos, que representó el 76.6% 
de los 23,911.4 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 7.3% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de agosto de 2014 el 
nivel del subejercicio fue del 1.3%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias principalmente de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,605.2 miles de pesos, el cual 
representa el 8.8% de la muestra auditada; así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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 de manera importante en las observaciones determinadas 
en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio, y tampoco se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Huajicori, Nayarit 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-18005-02-1275 

GF-346 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 40,200.6 
Muestra Auditada 29,197.0 
Representatividad de la Muestra 72.6% 

Respecto de los 412,477.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Nayarit, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio de Huajicori, que ascendieron a 40,200.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 29,197.0 miles de pesos, que significaron el 72.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 9,422.2 miles de pesos corresponde a recuperaciones probables que 
se integran por 4,257.3 miles de pesos que corresponden al destino de obras y acciones que no se encuentran 
consideradas en los rubros previstos por la Ley de Coordinación Fiscal; 524.9 miles de pesos de dos obras que no 
beneficiaron directamente a sectores de la población en condiciones de pobreza extrema y rezago social por 
tratarse de un anexo al tempo y de un edificio municipal; 4,400.0 miles de pesos de una aportación que el 
municipio realizó al Gobierno del estado de Nayarit, sin contar con el acuerdo para la entrega de los recursos, ni 
con documentación sobre los avances, ni sobre los beneficiarios y, en su caso, evidencia sobre el destino y 
aplicación de los recursos, y 240.0 miles de pesos correspondientes a la entrega de vivienda a dos exempleados 
como abono a salarios caídos derivados de un laudo laboral. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,422.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,197.0 miles de pesos, que representaron el 
72.6%, de los 40,200.6 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 había ejercido el 99.9% de los recursos disponibles en tanto que al 31 de agosto de 2014 se 
gastó el mismo importe, y se determinó un subejercicio a esa fecha del 0.1% por 27.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias principalmente de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 9,422.2 miles de pesos, el cual 
representa el 32.3% de la muestra auditada; así como incumplimientos a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 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 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Municipio de La Yesca, Nayarit (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-18019-02-0996 

GF-347 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 28,823.4 
Muestra Auditada 20,207.0 
Representatividad de la Muestra 70.1% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de La Yesca, Nayarit, por 28,823.4 miles de pesos. La muestra fue de 20,207.0 miles de pesos, que 
representa el 70.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio efectuó pagos improcedentes por 1,187.3 miles de pesos; Recursos Federales aplicados en rubros o 
programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, por 698.1 miles de pesos; traspasos de la cuenta 
del fondo a otras cuentas bancarias, por 514.6  miles de pesos y otros conceptos por 303.6 miles de pesos y  
errores y omisiones de la información financiera por 14,955.2 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,703.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 26 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit revisó una muestra de 20,207.0 miles de pesos, que 
representaron el 70.1% de los 28,823.4 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 
15.6% de los recursos transferidos, 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y gastos indirectos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,703.6 miles 
de pesos, el cual representa el 13.4% de la muestra auditada; asimismo, existieron errores y omisiones de la 
información financiera por 14,955.2 miles de pesos. 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 igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales a Nivel Fondo, ni las Fichas de Indicadores y no 
los publicó en su página de Internet u otros medios de difusión. 
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Se desconoce si las metas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que el 
municipio no reportó a la SHCP las metas programadas y su avance en el periodo. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se destinó el 34.2% de los recursos 
ejercidos a obras de infraestructura básica y el 39.6% a urbanización y caminos rurales. No obstante que el 42.4% 
de las viviendas del municipio carecen de drenaje, el municipio no ejerció recursos en este rubro; igualmente, el 
27.1% carece de agua potable, el 3.3% de electrificación y el 19.9% tiene piso de tierra. 

En conclusión, el municipio de La Yesca, Nayarit, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Rosamorada, Nayarit (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-18010-02-1042 

GF-348 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 24,696.8 
Muestra Auditada 18,908.1 
Representatividad de la Muestra 76.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Rosamorada, Nayarit, por 24,696.8 miles de pesos. La muestra fue de 18,908.1 miles de pesos, 
que representa el 76.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio pagó 3,514.8 miles de pesos por recursos federales aplicados en rubros o programas no 
contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; 2,045.7 miles de pesos por obras ejecutadas o acciones que no 
beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; 416.5 miles de pesos 
por pagos improcedentes o en exceso; 352.4 miles de pesos por gastos indirectos no comprobados y 15.8 miles 
de pesos por falta de garantías, y errores y omisiones de la información financiera por 18,908.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,345.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 28 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 28 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit revisó una muestra de 18,908.1 miles de pesos, que 
representó el 76.6% de los 24,696.8 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 ejerció el 99.5% de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino del Fondo, obra pública y gastos indirectos, así como de 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 6,345.2 miles de pesos, el cual representa el 33.6% de la muestra auditada, y errores y omisiones de la 
información financiera por 18,908.1 miles de pesos; 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó de manera oportuna a la SHCP la información trimestral del ejercicio y destino de los 
recursos del FISM y no presentó los informes del primero, segundo y cuatro trimestres del formato a Nivel 
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Fondo; además, no publicó en su página de Internet u otros medios de difusión las Fichas Técnicas de los 
Indicadores de Desempeño y tampoco el fondo fue evaluado por una instancia técnica independiente. 

De  acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se destinó el 22.1% de los recursos 
ejercidos a obras de infraestructura básica, el 36.4% a caminos rurales y el 6.4% a urbanización municipal; en el 
municipio los déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación registran valores del 12.4%, 9.9% y 
3.4% respectivamente, y el 6.7% de las viviendas tiene piso de tierra. 

En conclusión, el municipio de Rosamorada, Nayarit, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-18015-02-1066 

GF-349 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 32,606.4 
Muestra Auditada 24,733.5 
Representatividad de la Muestra 75.9% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit por 32,606.4 miles de pesos. La muestra fue de 27,117.2 miles de 
pesos, que representa el 83.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio pagó 12,536.5 miles de pesos por recursos federales aplicados en rubros o programas no 
contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; falta de documentación original comprobatoria del gasto por 
1,560.1 miles de pesos; pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos por 1,049.2 miles de 
pesos;  pagos improcedentes o en exceso por 206.6 miles de pesos, y errores y omisiones de la información 
financiera por 849.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,352.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 31 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) 30 restante(s) generó(aron): 30 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit revisó una muestra de 24,733.5 miles de pesos, que 
representó el 75.9% de los 32,606.4 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 
24.1% de los recursos transferidos; 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 registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino del fondo, obra pública y gastos indirectos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
15,352.4 miles de pesos, el cual representa el 62.1% de la muestra auditada y errores y omisiones de la 
información financiera por 849.5 miles de pesos; 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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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no reportó a la SHCP la información trimestral del segundo y tercer trimestre del formato de 
Nivel Fondo ni el tercer trimestre de la Ficha Técnica de los Indicadores de Desempeño y tampoco fueron 
publicados en su página de Internet. 

La información reportada a la SHCP en las Fichas de Indicadores de Desempeño del cuarto trimestre de 2013 no 
tuvo la calidad adecuada, pues presentó diferencias con la determinada en la auditoría. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se destinó el 17.6% del monto ejercido a 
urbanización y caminos rurales, el 50.7% a rubros no autorizados en la normativa y el 12.8% a servicios básicos 
para el abatimiento de sus déficits; en el municipio existen déficits de cobertura en agua potable, drenaje y 
electrificación, que muestran valores del 34.0%, 5.0% y 1.2%, respectivamente. 

En conclusión, el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISM, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Tepic, Nayarit 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-18017-14-1088 
GF-350 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 44,286.9 
Muestra Auditada 44,286.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 412,477.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Nayarit, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tepic, que ascendieron a 44,286.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el monto de 44,286.9 miles de pesos, que significó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 30 de abril de 2014, hubo un subejercicio del 12.6% de los recursos asignados; asimismo, se destinó el 71.6% 
de los recursos del fondo en infraestructura básica; sin embargo, la contribución en el logro de los objetivos 
planteados en la política pública fue parcial, ya que si bien los déficits en dichos servicios son bajos (agua, 3.9%; 
drenaje, 2.5%; electrificación, 1.8% y mejoramiento de vivienda, 2.9%), el 22.7% los recursos se ejercieron en 
obras de urbanización municipal en beneficio de zonas que, de acuerdo con los indicadores del CONEVAL, 
presentan un grado de rezago social Medio, Bajo y Muy Bajo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,286.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos 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 12.6% de los recursos disponibles y, al cierre de la 
auditoría (30 de abril de 2014), aún no se ejercía el 12.6%; lo que retrasó la realización de las obras y acciones 
programadas y la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incumplió  la normativa, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal 
y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las observaciones determinadas fueron atendidas por el 
municipio, con motivo de la intervención de la ASF. 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la 
SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no se 
realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se logró una 
meta del 71.6%, y en los correspondientes al porcentaje del FISM invertido en el municipio en integración y 
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desarrollo, en urbanización municipal, de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año se alcanzaron valores de  0.0%, 22.7%, 152.5% y 87.4%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, no se aplicaron recursos en localidades 
de alto y muy alto rezago social, a pesar de existir 9 localidades con un total de 877 habitantes; y se destinó el 
22.7% 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 del 3.9%, 2.5% y 1.8% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 
el 2.9% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del FISM. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Municipio de Del Nayar, Nayarit 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-18009-14-1121 

GF-351 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 85,699.1 
Muestra Auditada 85,699.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 412,477.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Nayarit, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Municipio Del Nayar, que ascendieron a 85,699.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 2,844.1 miles de pesos que se integran de los recursos ejercidos en rubros 
o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; al 31 de mayo de 2014, hubo un subejercicio del 
1.6% de los recursos asignados; asimismo, el 49.1% de los recursos del fondo se destinó a infraestructura básica; 
sin embargo, la contribución en el logro de los objetivos planteados en la política pública fue parcial, ya que los 
déficits en dichos servicios son altos (agua 55.6%, drenaje y letrinas 78.8%, electrificación 19.1% y mejoramiento 
de vivienda 3.9%), y el 15.4% de los recursos se ejercieron en obras de urbanización municipal y 17.5% en 
caminos rurales, así como un 3.4% en un tipo de obra que no contribuye al logro de los objetivos del fondo.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,844.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 85,699.1 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos 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 5.2% de los recursos disponibles y, al cierre de la 
auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía el 1.6%; ello generó retraso en la realización de las obras y 
acciones programadas así como en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incumplió el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la Ley 
de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,844.1 miles de pesos, el cual representa el 3.4% 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. 
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El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la 
SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, sin embargo, no se 
realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos, se logró una 
meta del 49.1%, y en los correspondientes al porcentaje del FISM invertido en el municipio en integración y 
desarrollo, en urbanización municipal, de potencialización de los recursos del fondo y el de ejecución de los 
recursos en el año se alcanzaron valores 29.3%, 15.4%, 18.7% y 98.4%, respectivamente.  

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos los 
recursos asignados al municipio; del monto ejercido, el 76.2% se aplicó en localidades de alto y muy alto rezago 
social y el 15.4% de los recursos se destinó en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares), 
no obstante que en el municipio persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los 
que se registran valores del 55.6%, 78.8% y 59.1% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento 
de vivienda, ya que el 29.7% de las viviendas tiene piso de tierra. 

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. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-19000-02-0904 

GF-352 

 

Objetivo 

Fiscalizar la distribución de los recursos federales transferidos a los municipios a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal por parte del Gobierno del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 542,068.8 
Muestra Auditada 542,068.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la distribución de los recursos asignados al 
Estado de Nuevo León, que ascendieron a 542,068.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 542,068.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, ni montos por aclarar el Gobierno del Estado de Nuevo León, 
con respecto a la distribución municipal del FISM 2013; asimismo, en términos generales cumplió con las 
disposiciones normativas. 

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 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 542,068.8 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el FISM; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, para su distribución a los municipios que conforman la entidad 
federativa. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado cumplió la normativa que rige la distribución de los 
recursos del FISM a sus municipios, por lo que no se realizaron observaciones. 

El estado dispone de un sistema de control interno que presenta debilidades y, el convenio y anexo para acordar 
la Metodología, Fuentes de información y Mecanismo de distribución del FISM se firmó después del cálculo y 
distribución de los recursos del fondo; sin embargo, le permite identificar y atender los riesgos para cumplir los 
objetivos de la distribución del fondo a los municipios, su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado distribuyó eficientemente los recursos del FISM, en observancia de la 
normativa que lo regula y cumplió sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Apodaca, Nuevo León 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-19006-14-0919 

GF-353 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 25,490.8 
Muestra Auditada 25,490.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 542,068.8 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Apodaca, Nuevo León, que ascendieron a 25,490.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 25,490.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 462.1 miles de pesos por no haber aplicado, a la fecha de la 
auditoría, los recursos reintegrados del rubro de gastos indirectos a la cuenta específica del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, asimismo, se tienen montos por aclarar por 7,789.2 miles de pesos por no 
ejercer la totalidad de los recursos a la fecha de la auditoría; en términos generales, se cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, para el logro de los objetivos y metas del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 462.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. Adicionalmente, existen 7,789.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,490.8 miles de pesos, que representaron el 
100.0%, de los recursos asignados al municipio de Apodaca, Nuevo León, 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 53.8% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía el 30.0%; ello retrasó 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 principalmente de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 462.1 miles de pesos, el cual 
representa el 1.8% de la muestra auditada; así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y del Presupuesto de Egresos de la Federación; 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. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los indicadores de desempeño, tampoco difundió a la población dicha 
información. No se realizó de igual forma la evaluación 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que no destinó recursos del FISM en servicios básicos; mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del 
FISM invertidos en urbanización municipal, así como el de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron 
parcialmente, con valores de 93.4% y 46.6%, respectivamente, en tanto que no se destinó recursos para obras 
de integración y desarrollo, ni tuvo participación del fondo con otros programas para la potencialización de los 
recursos.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, no se destinaron recursos en 
localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó más de la mitad de los recursos en obras y acciones de 
urbanización (pavimentaciones 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 del 0.4%, 0.1%, y 0.1%, de la 
población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 1.1% de las viviendas tienen piso de 
tierra.  

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

 

 

358 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-19014-02-0959 

GF-354 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 48,883.8 
Muestra Auditada 42,166.9 
Representatividad de la Muestra 86.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, por 48,883.8 miles de pesos. La muestra fue de 42,166.9 miles de 
pesos, que representa el 86.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León revisó una muestra de 42,166.9 miles de pesos, que representó 
el 86.3% de los 48,883.8 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 ejerció el 95.5% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio carece de un sistema de control interno adecuado 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. 

Se registraron incumplimientos en materia de transparencia, 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 difundió entre la 
población dicha información, ni realizó la evaluación externa sobre los resultados del fondo, lo cual lo limitó para 
conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

El cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se pudo 
determinar, debido a que el municipio no los proporcionó a la SHCP. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del monto ejercido a la fecha de la 
auditoría, no se aplicaron recursos en localidades de alto y muy alto rezago social; asimismo, el municipio 
destinó el 28.0% de los recursos en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras similares) y el 40.2% 
en el rubro de agua potable; persisten en el municipio déficits de cobertura en drenaje y electrificación de las 
viviendas, del 67.6% y 4.6%, respectivamente. 
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En conclusión, el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del FISM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de General Escobedo, Nuevo León 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-19021-02-1270 

GF-355 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 32,685.6 
Muestra Auditada 16,971.8 
Representatividad de la Muestra 51.9% 

Respecto de los 542,068.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Nuevo León, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de General Escobedo, que ascendieron a 32,685.6 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 16,971.8 miles de pesos, que significaron el 51.9% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 16,981.1 miles de pesos que corresponden a 9.4 miles de 
pesos de recursos reintegrados que no fueron ejercidos a la fecha de la auditoría, de recuperaciones probables 
por 10,634.9 miles de pesos que se integran por 10,240.1 miles de pesos por el pago de obras que no están 
consideradas en los rubros que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal y por 394.8 miles de pesos en 
obras que no benefician directamente a población con rezago social y pobreza extrema; así como un importe de 
6,336.8 miles de pesos por aclarar, por no ejercer al 31 de julio de 2014 el total de los recursos ministrados. En 
conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en incumplimiento de la 
normativa que regula su ejercicio, y tampoco se cumplieron sus objetivos y metas.  

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

Se determinaron recuperaciones por 10,644.3 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 9.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 10,634.9 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 6,336.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,971.8 miles de pesos, que representó el 51.9% 
de los 32,685.6 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 58.1% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de julio de 
2014) el 19.0% por un importe de 6,336.8 miles de pesos el cual está pendiente de aclarar; esto 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 registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 10,644.3 miles de pesos, el cual 
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representa el 45.7% de la muestra auditada; así como incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 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. 

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

 

 

362 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Guadalupe, Nuevo León 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-19026-02-0973 

GF-356 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 38,712.7 
Muestra Auditada 31,674.4 
Representatividad de la Muestra 81.8% 

Respecto de los 542,068.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Nuevo León, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Guadalupe, que ascendieron a 38,712.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 31,674.4 miles de pesos, que significaron el 81.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 31,063.8 miles de pesos que corresponden a 
recuperaciones probables por 26,687.6 miles de pesos que se integran por 19,599.2 miles de pesos por el pago 
de obras que no están consideradas en los rubros que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal y por 
7,088.4 miles de pesos en obras que no benefician directamente a población con rezago social y pobreza 
extrema; así como, un importe de 4,376.2 miles de pesos por aclarar, por no ejercer al 31 de julio de 2014 el 
total de los recursos ministrados. En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
FISM, lo cual contravino la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,687.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 4,376.2 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,674.4 miles de pesos, que representaron el 
81.8%, de los 38,712.7 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 43.3% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de julio de 
2014) no ejerció el 11.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias principalmente a la Ley de Coordinación 
Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 26,687.6 miles de pesos, el cual 
representa el 84.3% de la muestra auditada; así como incumplimientos al Presupuesto de Egresos de la 
Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, lo cual contravino la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 
Municipio de Juárez, Nuevo León 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-D-19031-14-0991 

GF-357 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 18,337.8 
Muestra Auditada 18,337.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 542,068.8 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Juárez, Nuevo León, que ascendieron a 18,337.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 18,337.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 279.8 miles de pesos por no haber aplicado, a la fecha de la 
auditoría, los recursos reintegrados del rubro de gastos indirectos a la cuenta específica del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, y se tienen montos por aclarar por 1,416.1 miles de pesos por no ejercer la 
totalidad de los recursos a la fecha de la auditoría; asimismo, en términos generales se cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, 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. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 279.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. Adicionalmente, existen 1,416.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,337.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 18,337.8 miles de pesos transferidos al municipio de Juárez, Nuevo León, 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 27.8% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (31 de marzo de 2014) el 7.7% por un importe de 1,416.1 miles de pesos el cual está pendiente de 
aclarar; ello provocó 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 registró inobservancias principalmente en la Ley de Coordinación 
Fiscal, que provocaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 279.9 miles de pesos, el cual 
representa el 1.5% de la muestra auditada; así como incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y del Presupuesto de Egresos de la Federación; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los indicadores de desempeño. No se realizó de igual forma la 
evaluación 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 se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó el 34.1% de la referente al porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos; 
mientras que en el caso de los relativos a porcentajes del FISM invertidos en urbanización municipal, así como el 
de ejecución de los recursos en el año, se cumplieron parcialmente, con valores de 55.3% y 72.2% 
respectivamente, en tanto que no se destinó recursos para obras de integración y desarrollo, ni tuvo 
participación del fondo con otros programas para la potencialización de los recursos.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto ejercido, no se aplicó en localidades de muy alto, 
alto, medio y bajo rezago social; y se destinó más de la mitad de los recursos en obras y acciones de urbanización 
(pavimentaciones 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 del 4.9%, 1.4%, y 0.1% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 2.4% 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. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-19039-02-1013 

GF-358 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 85,834.5 
Muestra Auditada 49,229.0 
Representatividad de la Muestra 57.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2013 
al municipio de Monterrey, Nuevo León, por 85,834.5 miles de pesos. La muestra fue de 49,229.0 miles de pesos, 
que representa el 57.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 6,577.6 miles de pesos ejercidos en cinco obras que no beneficiaron a sectores de la población 
en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,577.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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) 8 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León revisó una muestra de 49,229.0 miles de pesos, que representó 
el 57.4% de los 85,834.5 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 ejerció el 42.6% de los recursos; asimismo, 
a la fecha de la auditoría no se había ejercido el 16.2% de los mismos, lo que 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, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que ocasionó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,577.6 miles de pesos, el cual representa el 
13.4% de la muestra auditada; el monto observado corresponde a obras que no beneficiaron directamente a 
población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio tiene un sistema de control interno que incluye estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre algunas actividades, pero no garantizan 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 materia de transparencia, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP todos 
los indicadores de desempeño previstos por la normativa, ni los difundió entre la población; además, no se 
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realizó la evaluación externa sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio en el conocimiento de sus 
problemas críticos y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores oficiales de desempeño reportados, el municipio cumplió parcialmente con sus 
metas programadas en el indicador de inversión en servicios básicos, pero no en el de inversión en urbanización 
municipal y en el de porcentaje de ejecución de los recursos en el año; además, no reportó los indicadores del 
porcentaje invertido en integración y desarrollo, y el de potencialización de los recursos del fondo. 

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