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Municipio de Ayotlán, Jalisco 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-14016-02-1068 

1068-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 31,500.0   
Muestra Auditada 31,153.5   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

Respecto de los 502,337.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Jalisco, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, 
se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ayotlán, Jalisco, que 
ascendieron a 31,500.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 31,153.5 miles de pesos, que significaron el 98.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Ayotlán, Jalisco, de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

AMBIENTE DE CONTROL 

 Normativa de Control Interno 

El municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere la 
adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que posibilite la 
administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles internos y los 
resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas institucionales. 

 Compromisos con los Valores Éticos 

El municipio no cuenta con códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de 
posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad y a los valores 
éticos; por lo que se requiere implementar normas de conducta para la prevención de 
irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción, implementar un programa de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción y darle seguimiento a dicho 
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programa. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar disciplina y valores éticos, así como la 
actitud de respaldo hacia el control interno y la integridad. 

 Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno 

El municipio no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
la vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o grupo 
de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.  

Por lo anterior es necesario que el Titular, sea el responsable de vigilar y supervisar el 
funcionamiento del control interno, a través de los servidores públicos y las instancias que 
establezca para tal efecto.  

Para ello es importante determinar una adecuada estructura de las instancias especializadas 
en vigilar el control interno ya que ellas son la base para la corrección de las deficiencias 
detectadas. 

 Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

El municipio no cuenta con una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas.  

Por lo anterior es importante que el titular autorice, con apoyo del titular del área que 
corresponda, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura 
organizacional, la asignación de responsabilidades y delegar autoridad, esto con el fin de 
alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir 
cuentas de los resultados alcanzados. 

 Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación.  

Por lo anterior es importante implementar políticas sobre la competencia profesional del 
personal, a fin de asegurar que los servidores públicos, mantengan y demuestren el nivel de 
conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, así 
como una suficiente comprensión del control interno que permita asegurar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo 

El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto establecimiento 
de los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo.  

Están definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables de 
su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que 
pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se disponen de estudios 
sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva.  
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La difusión y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los 
ámbitos de la entidad son oportunos, ya que se informa periódicamente del resultado de su 
cumplimiento. 

No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad con respecto a la 
definición de objetivos que éstos se en términos específicos y que sean medibles para que 
permitan el diseño del control interno y sus riesgos asociados. Por lo anterior es importante 
que el Titular con el apoyo de los funcionarios públicos, consideren reforzar el procedimiento 
para la definición de los objetivos institucionales y reforzar el plan estratégico, asegurando 
además que dicha planeación estratégica contemple la alineación institucional a los planes 
nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias 
que correspondan. 

 Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas 
se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contar con 
un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer de una 
metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. Por lo anterior, los servidores públicos 
de mando superior, con el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas deben considerar 
la probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos 
al identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la 
institución.  

 Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos) 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes de la institución; asimismo, no definieron las atribuciones y funciones del personal 
de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos y por último 
no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos.  

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades administrativas diseñen 
actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, 
a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas, 
procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la 
Administración para alcanzar los objetivos e identificar los riesgos. 
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 Controles para Mitigar los Riesgos 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

Por lo anterior, es indispensable que la administración diseñe actividades de control que 
aseguren que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. Estas actividades 
son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las directrices 
de la Administración para alcanzar los objetivos e identificar los riesgos. 

 Actividades de Control para las TIC 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas 
informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. Por lo anterior, se debe 
considerar establecer actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, así también en las tecnologías de información y 
comunicaciones, para identificar las actividades necesarias que ayuden a que las respuestas 
a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna, implementando controles 
internos automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Información Relevante y de Calidad 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan o 
Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento 
a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de elaborar información 
sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; 
Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

Por lo anterior, es importante establecer medios y mecanismos adecuados para obtener, 
procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

 Comunicación Interna 

El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; 
así como, sobre la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; y sobre la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan 
el desarrollo de las actividades.  
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Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de comunicación interna de 
conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea comunicada hacía 
abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la institución. Esta información 
debe ser de la calidad necesaria para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

SUPERVISIÓN 

 Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones) 

El municipio no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control 
Interno por parte de los responsables y por último si se llevaron a cabo auditorías externa, así 
como internas en el último ejercicio.  

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis 
de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas oportunamente, así 
como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo 
cual se debe tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener y elevar 
su eficacia y eficiencia. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 25 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Ayotlán, Jalisco, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-D-14016-02-1068-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Ayotlán, Jalisco, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
estado de Jalisco recibió de la federación los recursos del FORTALECE 2016 los días 29 de abril 
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y 30 de junio de 2016 por 251,168.5 miles de pesos y 251,168.6 miles de pesos, que 
representan el 50.0% y 50.0%, respectivamente que totalizan 502,337.1 miles de pesos, los 
cuales fueron transferidos dentro de los plazos y porcentajes establecidos por la normativa; 
asimismo, la Entidad Federativa y el municipio recibieron los recursos en una cuenta bancaria 
productiva, específica y exclusiva para el fondo y sus intereses generados, toda vez que no se 
identificaron ingresos de recursos de otras fuentes de financiamiento. Adicionalmente, de los 
recursos recibidos, el Gobierno del estado, con fecha 10 de mayo y 7 de julio de 2016, 
transfirió al municipio de Ayotlán, Jalisco, 31,153.5 miles de pesos que le correspondían del 
fondo y 31.8 miles de pesos de intereses generados, los cuales fueron entregados dentro del 
plazo establecido por la normativa. 

3.  El Gobierno del estado de Jalisco no presentó evidencia de que publicó en su página de 
internet la información relativa a la fecha, monto y el número de identificación de la 
transferencia de las ministraciones de recursos que con cargo del FORTALECE 2016. 

16-B-14000-02-1068-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del estado de Jalisco realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, no publicaron en la página de 
internet la información relativa a la fecha, monto y el número de identificación de la 
transferencia de las ministraciones de recursos que con cargo en el FORTALECE 2016. 

4.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria del FORTALECE 2016 al corte de auditoría, 31 
de diciembre de 2016, corresponde al saldo pendiente por ejercer lo cual asciende a un 
importe de 31.8 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se constató que los recursos transferidos del FORTALECE 2016 por 31,153.5 miles de pesos, 
se encontraron incorporados en los registros contables, presupuestales y financieros del 
municipio, así como los egresos realizados al 31 de diciembre de 2016, los cuales se 
encontraron soportados en la documentación original justificativa y comprobatoria 
correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales y se encontró cancelada con la 
leyenda “FORTALECE 2016 PROCESADO RAMO 23”; asimismo, se constató que en la 
documentación pública del fondo y en los proyectos de infraestructura revisados, se 
incorporaron las leyendas establecidas por la normativa y los saldos reportados en la cuenta 
bancaria del fondo, con corte al 31 de diciembre de 2016, por 31.8 miles de pesos, fue 
coincidente con la registrada como pendiente de ejercer en su contabilidad. 

Destino de los Recursos  

6.  El estado solicitó en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 2016 a la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y los compromisos para la transferencia de los recursos provenientes del FORTALECE 2016, 
se formalizó el 22 de abril de 2017, mediante la celebración del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios dentro del plazo establecido por la normativa. Asimismo, de un 
total de ocho proyectos ejecutados con los recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 
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tres proyectos, de los cuales el municipio cumplió con los requisitos establecidos de acuerdo 
con su rango de inversión. 

7.  Al municipio de Ayotlán, Jalisco, le fueron entregados 31,153.5 miles de pesos del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), y durante su 
administración se generaron intereses por 31.8 miles de pesos; asimismo, le fueron retenidos 
para su pago 346.5 miles de pesos (1 al millar y gastos de operación), por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 31,531.8 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre del 2016 se pagaron 31,500.0 miles de pesos que 
representaron el 100.0% del disponible. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 (Miles de pesos) 

 

Descripción de la Obra o Proyecto 

Proyectos 
autorizados 

por la 
normativa 

Obras 
autorizadas 

Comprometido al 
31 de diciembre 

2016 

Pagado  

al 31 de 
diciembre 

2016 

% vs 
Pagado 

% vs 

del total  

disponible 

Remodelación de plaza cívica 

 

1 

 

1 

 

1,500.0 

 

1,483.5 

 

4.7 

 

4.7 

Rehabilitación de mercado 

 

1 

 

1 

 

897.0 

 

887.1 

 

2.8 

 

2.8 

Construcción de banquetas y 
estacionamientos en 
reordenamiento de imagen urbana  

1 1 7,254.6 7,174.8 22.8 22.8 

Re encarpetamiento con mezcla 
asfáltica en caliente del libramiento 

1 1 4,975.1 4,920.4 15.6 15.6 

Re encarpetamiento con mezcla 
asfáltica en caliente  

1 1 2,746.3 2,716.1 8.6 8.6 

Re encarpetamiento con mezcla 
asfáltica en caliente  

1 1 5,148.5 5,091.8 16.2 16.2 

Construcción de plaza cívica en La 
Concepción 

1 1 1,389.4 1,374.1 4.4 4.4 

Pavimentación con concreto 
hidráulico, habilitación de línea de 
agua potable y drenaje sanitario  

1 1 7,589.1 7,505.7 23.8 23.8 

Total pagado del FORTALECE 
  

 

31,500.0 

 

31,153.5 

 

98.9 

 

98.9 

Total de retenciones (1 al millar y 
gastos de operación) 

   
346.5 1.1 1.1 

Total asignado del FORTALECE  8 8 
 

31,500.0 100.0 100.0 

Recursos no devengados ni pagados    31.8   

Total disponible    31,531.8 100.0 100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos. 
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8.  Se constató que las obras ejecutadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, corresponden a los proyectos 
establecidos en el convenio, y no sufrieron modificaciones; y cuentan con la autorización de 
la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP, adicionalmente, en ningún 
caso se destinaron a gasto corriente y ni de operación; asimismo, la entidad fiscalizada 
acreditó que las obras fueron ejecutadas en áreas públicas. 

9.  Se constató que del monto total transferido del FORTALECE por 31,153.5 miles de pesos, 
el municipio comprometió y pagó, al 31 de diciembre de 2016, la totalidad de los recursos del 
fondo; sin embargo, a esa fecha, los intereses generados por 31.8 miles de pesos, por los 
recursos transferidos del fondo, no estaban vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago, ni fueron reintegrados a la TESOFE. 

La Contraloría Municipal de Ayotlán, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radico el 
asunto en el expediente núm. CON-AYO/0016/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-D-14016-02-1068-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 31,770.66 pesos (treinta y un mil setecientos setenta pesos 66/100 M.N.), más los 
intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los intereses 
generados del fondo que el municipio no acreditó que al 31 de diciembre de 2016 se 
encontraran vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago. 

10.  Se comprobó que el municipio destinó un importe de 315.0 miles de pesos de los recursos 
del FORTALECE 2016 como pago a la Contraloría General del estado de Jalisco por concepto 
de vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos ejecutados con los recursos 
del fondo de las ocho obras ejecutadas por administración directa. 

11.  El municipio no aplicó recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, para obras de bacheo. 

Obras y Acciones Sociales 

12.  El municipio no ejecutó obra pública con recursos del FORTALECE 2016 por contrato. 

13.  Con la visita física de tres obras ejecutadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, se verificó que los materiales 
pagados por cada trabajo corresponden a los ejecutados, están concluidas, en operación y 
cumplen con las especificaciones de construcción de los proyectos autorizados. 

14.  Se constató que, antes de la ejecución de las obras ejecutadas con recursos del 
FORTALECE 2016 bajo la modalidad de administración directa, el municipio dispuso del 
acuerdo de ejecución que establece la normativa; asimismo, acreditó su capacidad técnica y 
administrativa para la ejecución de las mismas, las cuales fueron entregadas a las instancias 
correspondientes para su operación. 

15.  Se comprobó que en las tres obras de la muestra de auditoría ejecutadas por 
administración directa con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
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Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, las adquisiciones de los materiales no presentan 
evidencia de su adjudicación bajo ninguna modalidad, de conformidad con la normativa 
aplicable y los montos máximos autorizados, cuando debió ser bajo el procedimiento de 
licitación pública; asimismo, no presentó evidencia de contar con la justificación a la 
excepción a la licitación pública a través de los dictámenes fundados, motivados y soportados; 
adicionalmente, no presentó la documentación que acredita la personalidad y 
representatividad de los proveedores de las adquisiciones de materiales (actas constitutivas, 
poder notarial del representante legal, etc.), ni de la existencia de los contratos o pedidos 
correspondientes de los materiales adquiridos, tmpoco se expidieron las garantías 
correspondientes. 

La Contraloría Municipal de Ayotlán, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radico el 
asunto en el expediente núm. CON-AYO/0017/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción.  

16.  A través de las facturas expedidas por los proveedores participantes, se comprobó que 
no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

17.  El municipio no proporcionó evidencia de que se entregaron en los plazos pactados los 
materiales adquiridos para la realización de las obras que se ejecutaron bajo la modalidad de 
administración directa. 

La Contraloría Municipal de Ayotlán, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radico el 
asunto en el expediente núm. CON-AYO/0018/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Gastos Indirectos 

18.  El municipio no destinó recursos del FORTALECE 2016 al concepto de Gastos Indirectos. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

19.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que el municipio de Ayotlán, Jalisco, reportó los cuatro trimestres 
del Formato de Gestión de Proyectos y los del Formato Avance Financiero, sobre el 
FORTALECE 2016; además, reportó los indicadores de desempeño de los cuatro trimestres; 
asimismo, fueron publicados debidamente en su órgano local de difusión y página de internet 
y se comprobó que la información contenida en el reporte del cuarto trimestre relativa al 
fondo corresponde con la generada de su información financiera al 31 de diciembre de 2016. 

20.  El municipio de Ayotlán, Jalisco, no proporcionó información en la cual se pueda verificar 
que dispone de un Plan Anual de Evaluación (PAE) y no realizó las evaluaciones de los 
resultados alcanzados con los recursos del FORTALECE. 

La Contraloría Municipal de Ayotlán, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radico el 
asunto en el expediente núm. CON-AYO/0019/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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21.  El gobierno del estado de Jalisco informó que publicó la información de los proyectos, los 
avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida 
sobre los recursos federales correspondientes al FORTALECE 2016; sin embargo, se pudo 
comprobar que en la información proporcionada únicamente se integra de años anteriores al 
ejercicio 2016; asimismo, informó que incluyó en su cuenta pública y en los informes sobre el 
ejercicio del gasto público que presentan al poder legislativo la información relativa a la 
aplicación de los recursos otorgados para los proyectos ejecutados con el FORTALECE 2016; 
sin embargo, únicamente se encuentra información de años anteriores a 2016 (2014, 2015). 

16-B-14000-02-1068-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del estado de Jalisco, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no publicaron la información de 
los proyectos, los avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y 
unidades de medida sobre los recursos federales correspondientes al FORTALECE 2016 ni 
cumplieron con la formulación de la cuenta pública en la que se incluyera información sobre 
el ejercicio del gasto público que presentan al poder legislativo relativa a la aplicación de los 
recursos otorgados para los proyectos ejecutados con el fondo. 

22.  Se constató que el municipio de Ayotlán, Jalisco, publicó sus medios locales la información 
de las obras ejecutadas con recursos del FORTALECE 2016 relativa a sus proyectos, incluyendo 
los avances físicos y financieros, costos unitarios y metas; asimismo, que incluyó las leyendas: 
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa" y "Esta obra fue realizada con cargo a los 
recursos federales del Gobierno de la República”. 

23.  El municipio de Ayotlán, Jalisco, no cuenta con evidencia de haber presentado la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2016, en la que se incluyeran los informes sobre el ejercicio del 
gasto relativa a la aplicación de los recursos otorgados para los proyectos con los recursos del 
FORTALECE 2016. 

La Contraloría Municipal de Ayotlán, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente núm. CON-AYO/0020/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31.8 miles de pesos. 

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 
Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 31,500.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Ayotlán, Jalisco, mediante 
el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; 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 había ejercido el total de los recursos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de reintegro de recursos no comprometidos al corte de la auditoría 
y de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 31.8 miles de pesos, el cual 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 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.  

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que el municipio no evaluó los 
resultados del fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
fondo, en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 

 

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 y la Dirección de Obras Públicas del municipio de Ayotlán, Jalisco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Presupuesto de Egresos de la Federación: para el ejercicio fiscal 2016: Artículo 11, 
párrafo primero y anexos 9 y 20.2 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: Numerales 12, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 35, 36 y 37. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número CON-
AYO/0014/2017 y CON-AYO/0015/2017 recibidos el 30 de mayo de 2017, mediante los cuales  
se presenta información 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 esta no reúne las características de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1 y 9 se consideran como no atendidos. 

 

 


