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Municipio de Zapopan, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-14120-14-1090 

1090-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 685,339.8   
Muestra Auditada 685,339.8   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 4,035,492.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado 
de Jalisco, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación 
de los recursos asignados al municipio de Zapopan, que ascendieron a 685,339.8 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado 1 presentado en 
la auditoría núm. 1091-DS-GF, denominada recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) 2016. 

Transferencia de Recursos 

2.  El gobierno del estado de Jalisco publicó en el periódico oficial: 

1.- El 11 de febrero de 2016, de conformidad con el acuerdo 02/2014 de los Lineamientos 
para la Publicación de la Información a que se refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal, los importes de las Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones a los 
Municipios del Estado de Jalisco, estimadas para el ejercicio fiscal 2016; entre ellos, para el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal-DF, indicando que estos montos 
están sujetos a variación, así como que su distribución está supeditada a los coeficientes 
dictaminados por el Congreso del Estado, señalando que se deben considerar los ajustes 
determinados en el ejercicio, por tanto, esta estimación no significa compromiso de pago. 

2.- El 21 de abril de 2016.- El Gobernador del estado emite el Decreto que contiene el 
coeficiente de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF que corresponden a los 
municipios del estado de Jalisco para 2016. 
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Señala en su artículo único, apartado primero que el recurso de este fondo se distribuirá 
conforme lo establece el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal en materia federal (en 
proporción al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios, según la 
información más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 

En su artículo transitorio primero advierte que la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas ministrará los recursos de este fondo a cada municipio con base a los últimos 
coeficientes aprobados, y una vez que se han publicado los que se presentan, la Secretaría 
antes referida hará ajustes en las siguientes entregas.  

3.- 18 de junio de 2016.- Mediante el acuerdo 02/2014 de los Lineamientos para la Publicación 
de la Información a que se refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se 
publican nuevamente los importes de las Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones 
a los Municipios del estado de Jalisco, estimadas para el ejercicio fiscal 2016. 

4.- 19 de enero de 2017.- Mediante el acuerdo 02/2014 de los Lineamientos para la 
Publicación de la Información a que se refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal se publican los importes de las participaciones estatales, federales y aportaciones 
entregadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como en el cuarto trimestre 
y en el año 2016, (estos lineamientos sólo aplican para las participaciones federales). 

El procedimiento de distribución si bien pareciera respetar lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley de Coordinación Fiscal al hacerlo en proporción directa al número de habitantes de cada 
municipio, no lo es en cuanto a la oportunidad, ya que el artículo 36 del mismo ordenamiento 
establece a que la distribución anual se publique en el medio de difusión local el 31 de enero 
de cada año. 

Por lo tanto, este resultado dará lugar a una revisión de aplicación de las fórmulas de 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2016, con fundamento en los 
artículos 1º fracción III y 50 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación; así como los artículos 2, fracción III; 12 fracción XXII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de enero de 2017. 

3.  El Gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco, enteró al municipio de Zapopan, Jalisco, en los 
primeros días de los doce meses del año 685,339.8 miles de pesos, del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal del ejercicio fiscal 2016 (FORTAMUN-DF) de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, no se afectaron en garantía. 

4.  Con la revisión a las publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, se determinó 
que el Gobierno del estado de Jalisco, no publicó el calendario de ministraciones mensual de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2016, asimismo, no publicó 
en tiempo y forma las variables, metodología y fórmula de distribución, así como la asignación 
de los recursos por municipio. 
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16-B-14000-14-1090-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del estado de Jalisco, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos de los 
servidores públicos, que en su gestión no publicaron el calendario de ministraciones 
mensuales del recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2016; ni publicaron 
oportunamente las variables, metodología y fórmula de distribución y así como la asignación 
de los recursos por municipio. 

5.  El municipio utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y manejo 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2016, con rendimientos financieros por 12,945.7 miles de 
pesos, asimismo se comprobó que no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias, 
ni incorporó recursos locales o aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones. 

Registros contables y documentación soporte 

6.  Con la revisión de las pólizas de egresos y diario, se comprobó que el municipio dispone 
de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto del FORTAMUN-DF 2016, la cual 
está registrada en su contabilidad, actualizada, identificada, y controlada y cumple con las 
disposiciones legales y los requisitos fiscales, se encuentra cancelada con la leyenda de 
“Operado”, e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los recursos 

7.  Al municipio, le fueron entregados 685,339.8 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2016, y 
durante su administración se generaron intereses por 12,945.7 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2016, fue de 698,285.5 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que, al 31 de diciembre de 2016, se devengarón 404,466.6 miles de 
pesos que representan el 57.9% del recurso disponible, y se determinó un subejercicio a este 
corte del 42.1%, que equivale a 293,818.9 miles de pesos, en tanto que al 31 de mayo de 2017 
se devengo 669,612.2 miles de pesos que representaron el 95.9% del disponible, y se 
determinó un subejercicio a este corte del 4.1%, que equivale a 28,673.3 miles de pesos no 
devengados como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MAYO DE 2017 

 
(miles de pesos) 

Rubro 
Núm. de  
Obras y 

Acciones 
Devengo 

%  vs.  

Devengo Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO.  
I.I Obligaciones financieras (créditos bancarios) 

 
 

1 

 
93,776.7 

 
14.0 

 
13.4 

 

I.2 Modernización de los sistemas de recaudación fiscal  
 

1 
1,067.2 0.1 0.2  

I.3 Mantenimiento de Infraestructura 1 266,891.3 39.9 38.2  

I.4 Seguridad Pública (adquisiciones, pago de alumbrado 
público, cursos de capacitación, arrendamientos, 
acondicionamiento de áreas) 

1 307,877.0 46.0 44.1  

Total pagado 5 669,612.2 100.0 95.9  

Recursos no devengados ni pagados  28,673.3  4.1  

Total disponible 5 698,285.5  100.0  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y documentación justificativa y comprobatoria.  

De lo anterior, se constató que el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, a la modernización de los sistemas de recaudación fiscal y al mantenimiento de 
infraestructura ya que invirtió el 51.8% en estos rubros y 44.1% de los recursos del fondo se 
destinaron a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 
de sus habitantes. 

La Sindicatura Municipal de Zapopan, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
devengaron con oportunidad los recursos del fondo y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número OCD/075/2017-C, por lo que se da como promovida esta acción; por lo 
que se solventa parcialmente lo observado, y queda pendiente el destino y aplicación de los 
recursos. 

Con oficio núm. A0705-0900/4/17/1399 recibido el 17 de julio de 2017, la entidad fiscalizada 
remitió documentación para la solventación del subejercicio por un monto de 9,281.3 miles 
de pesos y de su revisión se comprobó que se aplicaron a los fines del fondo; por lo que queda 
pendiente de aclarar 19,392.0 miles de pesos. 

16-D-14120-14-1090-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,391,968.23 pesos (diecinueve millones trescientos noventa y un mil novecientos 
sesenta y ocho pesos 23/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos 
disponibles al 17 de julio de 2017 del FORTAMUN-DF 2016, más los rendimientos generados 
hasta la aplicación de los recursos del fondo, lo que originó que la población objetivo no 
recibiera oportunamente los beneficios programados, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

8.  El municipio destinó 93,776.7 miles de pesos, que representan el 13.4% del total disponible 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2016 a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas al pago de Obligaciones financieras (pago de dos créditos bancarios), dichos 
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créditos cuentan con la autorización de la legislatura local y se inscribieron en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios. 

9.  El municipio destinó 1,067.2 miles de pesos, que representan el 0.2% del total disponible 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2016 a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas al pago de Modernización de los sistemas de recaudación locales. 

10.  El municipio destinó 266,891.3 miles de pesos, que representan el 38.2% del total 
disponible de los recursos del FORTAMUN-DF 2016 a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas al pago de Mantenimiento de Infraestructura. 

11.  El municipio destinó 307,877.0 miles de pesos, que representan el 44.1% de los recursos 
disponibles del FORTAMUN-DF 2016, a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes (adquisición de equipo de 
radiocomunicación, detector multigas con sensores, podadora, guantes, motobomba, 
arrendamiento de vehículos, cursos de capacitación), importe superior al 20.0% que es el 
mínimo establecido por la norma. 

12.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2016, al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de descargas de aguas residuales, ni de coparticipación con 
otros fondos o programas, ni los afectó en garantía del cumplimiento de sus obligaciones de 
pago de derechos y aprovechamientos de agua. 

Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

13.  Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único, se verificó 
que el municipio de Zapopan, Jalisco, reportó de manera oportuna el tercer informe trimestral 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo 
que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico del formato de gestión 
de proyectos así como el primer, segundo y tercer formato a nivel financiero, aunado a lo 
anterior; se comprobó que presentó los indicadores de desempeño del segundo y tercer 
trimestres del índice en el ejercicio de los recursos. 

14.  El municipio de Zapopan, Jalisco, no reportó de manera oportuna a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el primer y segundo informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron 
transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico formato de gestión de proyectos y 
el cuarto formato a nivel financiero y, en cuanto a los indicadores de desempeño, no 
presentaron el primer y cuarto trimestre del índice en el ejercicio de los recursos ni 
presentaron los indicadores de desempeño del porcentaje de avance en las metas, índice del 
logro operativo, índice de aplicación prioritaria de recursos y índice de dependencia 
financiera. 

El Síndico Municipal de Zapopan, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no reportaron, 
los informes trimestrales del primer y segundo informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron 
transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico formato de gestión de proyectos y 
el cuarto formato a nivel financiero, en cuanto a los indicadores de desempeño no 
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presentaron el primer y cuarto trimestre del índice en el ejercicio de los recursos ni 
presentaron los indicadores de desempeño del porcentaje de avance en las metas, Índice del 
logro operativo, índice de aplicación prioritaria de recursos y índice de dependencia 
financiera, y para tales efectos, radicó el asunto al expediente número. OCD/076/2017-C, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

15.  El municipio no reportó, por conducto del Gobierno del estado, el cuarto trimestre sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante 
el Sistema del Formato Único, a nivel financiero, ni se publicó en su página de internet ni en 
algún otro medio local, por lo que no fue posible valorar la calidad de la información. 

El Síndico Municipal de Zapopan, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no reportaron, 
el cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos del fondo mediante el Sistema del Formato Único, a nivel financiero, ni los 
publicaron en su página de internet ni en algún otro medio local de difusión, y para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente número. OCD/076/2017-C, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  El municipio dispuso en 2016, de un Programa Anual de Evaluación (PAE), que fue 
publicado en su página de internet zapopan.gob.mx; sin embargo, no se consideró la 
evaluación del FORTAMUN-DF, y a la fecha de la auditoría, no había evaluado el fondo. 

El Síndico Municipal de Zapopan, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no realizaron la 
evaluación del desempeño del FORTAMUN-DF, ni las metas de indicadores de desempeño 
establecidas por la normativa y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
OCD/076/2017-C, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  El municipio de Zapopan, Jalisco, no proporcionó evidencia de que al inicio del ejercicio 
hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUN-
DF 2016, tampoco las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, 
ni las metas y beneficiarios, asimismo al término del ejercicio no dio a conocer los resultados 
alcanzados. 

El Síndico Municipal de Zapopan, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
proporcionaron evidencia de que al inicio del ejercicio hicieran del conocimiento de sus 
habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUN-DF 2016, tampoco las obras y 
acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, ni las metas y beneficiarios; 
asimismo, al término del ejercicio no dieron a conocer los resultados alcanzados, y para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. OCD/076/2017-C, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Obligaciones financieras  

18.  El municipio destinó 93,776.7 miles de pesos, importe que representa el 13.4% de los 
recursos disponibles del fondo como pago de dos créditos hipotecarios, uno se pagó 13,333.3 
miles de pesos el total de amortización de capital e intereses derivado de un crédito contraído 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y se constató que se registró en 
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el Registro único de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la 
SHCP, y otro crédito se pagó 80,443.4 miles de pesos en la amortización de capital e intereses 
derivado de un crédito contraído con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
se aplicó en la ejecución de obras que cumplen con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Seguridad pública 

19.  El municipio no destino recursos al pago de plazas, ni remuneraciones salariales. 

20.  El municipio dispone de un Programa de Seguridad Pública que orienta sus acciones en 
esta materia, promueve la participación de la sociedad, y dispone de un modelo policial 
(fuerza única) alineado al aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Satisfacción de sus requerimientos 

21.  Con la revisión documental de 84 expedientes de obra pública pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2016, se comprobó que las obras se licitaron y adjudicaron de conformidad 
con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la 
justificación y del soporte suficiente. 

22.  Con la revisión documental de 84 expedientes de obra pública pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2016, se comprobó que están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes; asimismo, en las 84 obras, los contratistas 
garantizaron mediante fianzas el anticipo otorgado para el inicio de los trabajos, el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, así como los vicios ocultos al 
término de la obra, y cumplieron con la fecha de conclusión el plazo de ejecución de los 
trabajos establecidos en los contratos, mediante visita física, se constató que las obras están 
concluidas, operan adecuadamente y se ejecutaron conforme a lo contratado. 

23.  El municipio no destinó recursos del fondo en obras por administración directa. 

24.  Con la revisión de doce expedientes, de las adquisiciones pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2016, se verificó que se llevó a cabo el proceso de adjudicación que marca la 
normativa aplicable; asimismo, se constató que todas las adquisiciones fueron amparadas 
mediante una orden de compra debidamente formalizada, que se cumplió con la entrega de 
los bienes en los tiempos estipulados y mediante verificación física, se comprobó su 
existencia, que están asignados y se encuentran funcionando adecuadamente y disponen de 
los resguardos correspondientes. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FORTAMUN-DF  

25.  El FORTAMUN-DF 2016 tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, 
en el 2016, significó el 26.2% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 11.9% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales y el 30.2% de estas últimas. Asimismo, 
representó el 45.3% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, 
más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total los recursos del fondo, no se destinaron recursos al pago por 
derechos y aprovechamientos de agua; ni pagaron pasivos; el 13.4% se destinó al pago de 
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obligaciones financieras, el 0.2% a la modernización de los sistemas de recaudación fiscal, el 
38.2% al mantenimiento de infraestructura y el 44.1% al renglón de seguridad pública del 
municipio. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad 
pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal 
establece para este fondo. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó el 57.9% de los recursos disponibles del 
fondo, que equivalen a 290,444.0 miles de pesos, en tanto que al 31 de mayo de 2017 se 
devengó 669,612.2 miles de pesos que representaron el 95.9% del disponible, y se determinó 
un subejercicio a este corte de 4.1%, que equivale a 28,673.3 miles de pesos no devengados. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente. 

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, el municipio ejerció con razonable 
eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUN-DF durante el ejercicio 2016. 

Seguridad Pública. 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago de adquisiciones (equipo de radiocomunicación, 
detector multigas con sensores, motobomba, podadora y motosierras), arrendamientos, 
servicios de cursos de capacitación, entre otros; de seguridad pública, rubro al que se destinó 
el 44.1% del total destinado a este rubro; en tanto que los recursos restantes fueron para 
obligaciones financieras, modernización de los sistemas de recaudación fiscal y 
mantenimiento de infraestructura. Cabe señalar que el sueldo de la plantilla policial en 2016, 
no fue pagado con FORTAMUN-DF 2016, ni el del personal operativo. 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 1,912 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 0.1% policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.9. 

Obligaciones financieras. 

En 2016, se destinaron del FORTAMUN-DF 93,776.7 miles de pesos al pago de la deuda 
pública, lo que significó el 13.4% de lo disponible del fondo. Cabe referir que, a finales de 
2016, el monto de la deuda pública fue de 1,059,887.5 miles de pesos, mientras que sus 
ingresos totales fueron de 5,772,610.5 miles de pesos; es decir que la deuda pública 
representa el 18.4%. 

Por otra parte, es importante comentar que el municipio destinó del fondo 93,776.7 miles de 
pesos (13.4% de lo pagado) para el pago de créditos contraídos con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el cual fue liquidado de manera anticipada y con el Banco 
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE de 
ejercicios anteriores, lo que contribuyó al saneamiento de sus finanzas. 

Derechos y aprovechamientos de agua 

En 2016, no destinaron de FORTAMUN-DF, de los recursos asignados al municipio, para el 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, ni por concepto de descargas 
de aguas residuales. 
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Modernización de los sistemas de recaudación fiscal del municipio 

Al 31 de diciembre de 2016, se destinaron recursos del FORTAMUN-DF por 1,067.2 miles de 
pesos al pago de formatos para la impresión de actas de nacimiento en los kioscos digitales 
importe que prevaleció al corte de la auditoria (31 de mayo de 2017) y que representan el 
0.2%, de los recursos asignados al municipio, en conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Mantenimiento de infraestructura del municipio 

A 31 de diciembre de 2016, se destinaron recursos del FORTAMUN-DF por 100,570.9 miles de 
pesos y al corte de la auditoria (31 de mayo de 2017) 266,891.3 miles de pesos, que 
representan el 14.5% y el 38.2% respectivamente, de los recursos asignados al municipio, para 
el pago de adquisiciones, renta de maquinaria, obras por contrato, elaboración de 
diagnóstico, diseño y proyectos, entre otros, en conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Transparencia de la gestión del fondo. 

No entregaron en su totalidad a la SHCP la ficha técnica de indicadores, ni se publicaron en su 
medio local oficial de difusión, ni en su página de internet, en tanto que no se informó a la 
población al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo, ni sobre sus 
resultados al final del mismo, lo que denota debilidades del municipio en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos del FORTAMUN-DF 2016. 

Conclusiones. 

De los recursos del FORTAMUN-DF 2016, el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras y al pago de seguridad pública, al destinar, en conjunto, el 57.5% del 
total erogado, por lo que se alineó parcialmente a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, por lo que se considera que tuvo 
un impacto parcialmente en el municipio, ya que constituyó un apoyo para las finanzas 
municipales y para coadyuvar al financiamiento de sus acciones en materia de cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, al pago de seguridad pública (adquisiciones de equipo de 
radiocomunicación, detector multigas con sensores, motobomba y motosierras), 
arrendamientos, servicios de cursos de capacitación, entre otros), con lo que contribuyó de 
manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias, sin embargo dejó 
de ejercer 19,392.0 miles de pesos que representa el 2.8% del disponible del fondo lo que 
afectó al cumplimiento de los objetivos del mismo. 

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

uenta Pública: 2016 

El Síndico Municipal de Zapopan, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no reportaron 
por conducto del Gobierno del Estado, el cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema del Formato 
Único, a nivel financiero, ni se publicó en su página de internet ni en algún otro medio local, 
y dejó de ejercer 28,673.3 miles de pesos que representa el 4.1% del disponible del fondo lo 
que afectó al cumplimiento de los objetivos del mismo, y para tales efectos, radicó el asunto 
al expediente número. OCD/076/2017-C, por lo que se da como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 19,392.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

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 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

  

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016. (% Pagado del monto asignado).  58.2 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2017) (% pagado del monto 
asignado).  

                 95.9 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue 
mayor a 20% cumple con el IEF).  

44.1 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto 
total pagado del fondo. (%).  

38.2 
 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto 
total pagado del fondo. (%).  

0.0 
 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, 
respecto del monto total pagado en el servicio de la deuda en 2016 (%).  

13.4 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua 
en 2016, respecto del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación 
territorial por derechos y aprovechamientos de agua, en 2016 (%)  

0.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total 
del municipio en ese concepto (%).  

44.1 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el 
FORTAMUNDF respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

0.0 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2016).  1.5 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del FORTAMUNDF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 
80%; y Bajo menor de 80%]  

Regular 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2016, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 685,339.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Zapopan, Jalisco, mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio pagó el 58.2% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (28 de febrero de 2017) el 95.9%, y se determinó un subejercicio a este último 
corte del 4.1% que equivale a 28,673.3 miles de pesos no devengados ello propició opacidad 
en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. Antes de la preparación del informe, la 
entidad fiscalizada remitió documentación que comprueba la aplicación de los recursos a los 
fines del fondo por un monto de 9,281.3 miles de pesos por lo que queda pendiente la 
aplicación de 19,392.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, y la 
Ley de Coordinación Fiscal que generaron un subejercicio por un importe de 19,392.0 miles 
de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La evaluación del sistema de control interno se presenta en la auditoría número 1091-DS-GF, 
denominada Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2016).  

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que no reportó el primer y segundo informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, ni reportó el cuarto trimestre 
mediante el Sistema del Formato Único, a nivel financiero, ni se publicó en su página de 
internet ni en algún otro medio local, asimismo, no dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones, no dio a conocer a sus habitantes el monto de los recursos recibidos del 
FORTAMUN-DF tampoco las obras y acciones a realizar ni al termino del ejercicio los 
resultados alcanzados, lo que denota debilidades en materia de transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos del FORTAMUN-DF.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 
93,776.7 miles de pesos (13.4% de lo disponible) en obligaciones financieras, 1,067.2 miles de 
pesos (0.2 % de lo disponible) para la modernización de los sistemas de recaudación fiscal, 
266,891.3 miles de pesos (38.2% de lo disponible) en mantenimiento de infraestructura, y 
307,877.0 miles de pesos (44.1% de lo disponible) en seguridad pública. (adquisiciones, pago 
de alumbrado público, cursos de capacitación, arrendamientos, acondicionamientos de 
áreas). 

En conclusión, el municipio de Zapopan, Jalisco, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura y la Comisaría General 
de Seguridad Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: del Ejercicio Fiscal 2016: Artículo 7, párrafo 
primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 35, último párrafo, 36, último párrafo, 37 y 49, 
párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Hacienda Municipal del estado de Jalisco: artículo 8 bis. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
0500/JLTB/472/2017, 0500/JLTB/473/2017 y AO705/0900/4/17/1399 de fecha 07 y 17 todos 
de julio de 2017, mediante los cuales se presenta información adicional con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a 
la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4 y 7 se consideran como no atendidos.
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