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Municipio de Ixtlahuacán, Colima 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-06006-02-0830 

830-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 69,864.2   

Muestra Auditada 60,749.8   

Representatividad de la Muestra 87.0%   

Respecto de los 4,932,276.6 miles de pesos durante el ejercicio 2016 al estado de Colima, a 
través de las Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, de los cuales 
1,206,512.6 miles de pesos para los municipios del estado de Colima, se verificó la aplicación 
de los recursos asignados al municipio de Ixtlahuacán, que ascendieron a 69,864.2 miles de 
pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 60,749.8 miles de pesos, 
que significaron el 87.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización de las Legislaturas Locales (EEF), con objeto de establecer un ambiente de 
coordinación efectiva entre la ASF y la EEF, a efecto de trabajar bajo una misma visión 
profesional y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, 
imparcial, transparente y con una perspectiva de integridad. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos 
los procedimientos de auditoría. 
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Resultados 

Control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El municipio cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

Administración de Riesgos 

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

Actividades de Control 

 El municipio realizó acciones para comprobar que se establecieron controles para 
asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

Información y Comunicación 

 Se tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 No realizó 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. 
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Administración de riesgos 

 Los objetivos y metas no se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, así como, no cuenta con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado, y carece 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. 

 No 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. 

Actividades de control 

 No existe un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y 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. 

 Carece de 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 de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como un 
plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 

Información y Comunicación 

 No se informa periódicamente al titular de la institución, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y de riesgos de los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 No se evalúan 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; asimismo, si se llevaron a cabo evaluaciones de Control Interno por 
parte de los responsables y por último si se llevaron a cabo auditorías externas, así 
como internas en el último ejercicio. 
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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 31 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componentes, por lo que se ubica al municipio 
de Ixtlahuacán, Colima, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, 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 observancia de la normativa y la transparencia en su gestión. 

16-D-06006-02-0830-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Ixtlahuacán, Colima, 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 del fondo. 

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

Transferencia de recursos 

2.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima ministró los Recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios que le correspondieron al municipio de Ixtlahuacán 
por 69,864.2 miles de pesos. 

3.  Se constató que el municipio no utilizó una cuenta bancaria específica, para la recepción y 
administración de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios por 69,864.2 
miles de pesos y sus rendimientos financieros por 84.1 miles de pesos, en virtud de que utilizó  
tres cuentas bancarias productivas contratadas en los años de 1996 y 2015 con las 
instituciones financieras denominadas Banamex y Santander. 

La Contraloría Municipal de Ixtlahuacán, Colima, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
utilizaron una cuenta bancaria específica, para la recepción y administración de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en 
el expediente número CM/PRAS/ASF-830-DE-GF-2016/R03/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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4.  Se verificó que el municipio recibió en tiempo y forma las Participaciones Federales del 
ejercicio 2016 por 69,864.2 miles de pesos y que fueron cubiertas en numerario y no en obra, 
sin condicionamiento alguno; asimismo, no fueron embargadas ni afectadas a fines 
específicos. 

5.  Se constató que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima 
retuvo al municipio de Ixtlahuacán recursos del Fondo General de Participaciones por 6,941.8 
miles de pesos, durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de “Deducción capacitación” y 
“Deducción préstamo” no considerados en la Ley de Coordinación Fiscal, sin la autorización 
del municipio. 

16-A-06000-02-0830-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
6,941,778.52 pesos (seis millones novecientos cuarenta y un mil setecientos setenta y ocho 
pesos 52/100 M.N.) más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de las Participaciones del municipio de Ixtlahuácan, 
Colima, por la retención de recursos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del estado de Colima, por concepto  "Por Deducción Capacitación" y "Deducción 
Préstamo", que no se  consideran en la Ley de Coordinación Fiscal sin la autorización del 
municipio; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del programa, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa. 

Registro e información financiera de las operaciones 

6.  Las operaciones realizadas con recursos de las participaciones se registraron contable, 
presupuestal y patrimonialmente, y se encuentran actualizados, identificados y controlados 
en la contabilidad del municipio, y disponen de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales. 

7.  Se constató que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto no se canceló 
con la leyenda “Operado”, ni se identificó con el nombre de las Participaciones. 

La Contraloría Municipal de Ixtlahuacán, Colima, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
cancelaron la documentación con la leyenda "Operado", ni la identificaron con el nombre de 
las Participaciones y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
CM/PRAS/ASF-830-DE-GF-2016/R10/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los recursos 

8.  Al municipio, le fueron entregados 69,864.2 miles de pesos de las Participaciones, y 
durante su administración se generaron intereses por 84.1 miles de pesos e incorporaron 
recursos de ingresos propios por 11,924.5 miles de pesos, para un total disponible de 81,872.8 
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miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2016 devengó y 
pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA Devengado 
% vs. 

Devengado 
% vs. Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DE LAS PARTICPACIONES 
 

1000 Servicios Personales 40,044.0 48.9 48.9 

2000 Materiales y Suministros 5,366.8 6.6 6.6 

3000 Servicios Generales 11,126.6 13.6 13.6 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 19,135.4 23.3 23.3 

9000 Deuda Pública 6,200.0 7.6 7.6 

TOTAL PAGADO 81,872.8 100.0 100.0 

FUENTE: Cierre del Ejercicio, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

Servicios Personales 

9.  El municipio destinó recursos de las Participaciones para Servicios Personales, los cuales 
fueron autorizados por el Cabildo, sin publicar el tabulador sobre las plazas y categorías en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016. 

La Contraloría Municipal de Ixtlahuacán, Colima, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
publicaron el tabulador sobre las plazas y categorías en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
CM/PRAS/ASF-830-DE-GF-2016/R12/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Se constató que el municipio realizó las retenciones y los enteros por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las aportaciones por concepto de seguridad social al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en tiempo y forma,  por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por multas, recargos y actualizaciones. 

11.  Con la revisión de la nómina pagada con recursos de las Participaciones, se verificó que 
no se realizaron pagos al personal con posterioridad a la fecha en que causaron baja. 

12.  Con la revisión de la nómina de personal eventual pagada con recursos de Participaciones, 
se constató que en cinco casos, se pagaron en exceso 102.3 miles de pesos respecto a los 
contratos individuales de trabajo, los cuales no estaban actualizados. 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó cinco convenios modificatorios correspondientes a cada uno de los contratos 
individuales de trabajo por tiempo determinado, información que se valoró y estimó 
suficiente, por lo que solventa lo observado. 

13.  Con la revisión de una muestra de expedientes de personal, se constató que se 
encuentran integrados con la documental general; asimismo, con la visita física a los centros 
de trabajo, se constató que el personal se encontraban asignados en los mismos. 

14.  Se verificó que el municipio de Ixtlahuacán, Colima, se encuentra registrado para 
participar en la devolución del ISR enterado efectivamente a la federación correspondiente a 
los sueldos y salarios. 

15.  El municipio remitió a la Secretaría de Planeación y Finanzas los CFDI de las nóminas para 
el reconocimiento y devolución del ISR, donde mediante la revisión a las nóminas y estados 
de cuenta bancarios, se comprobó que cuentan con el origen de los recursos y que fueron 
pagados con recursos propios del municipio o con las Participaciones y que se identifican con 
la clave correspondiente al tipo de percepción. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

16.  Se constató que los procesos de adjudicación de bienes o servicios están amparados 
mediante pedidos y contratos, que el proceso se realizó conforme a la normativa aplicable, 
se entregaron en los tiempos estipulados y cuentan con el resguardo correspondiente, 
mediante visita física, se constató que están inventariados y funcionando adecuadamente.   

Obras públicas 

17.  El municipio no destinó recursos de Participaciones 2016 para la realización de Obra 
Pública. 

Deuda pública 

18.  Se constató que el municipio destinó recursos con cargo a las Participaciones Federales a 
Municipios 2016 para el pago de préstamos de anticipo a corto plazo contraídos con la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Colima, los cuales se destinaron a 
inversiones públicas productivas, asimismo, se verificó que contó con la autorización y 
comprobación correspondientes. 

Transparencia 

19.  Se constató que el municipio no publicó, a través de su página de internet, la información 
financiera de las participaciones. 

La Contraloría Municipal de Ixtlahuacán, Colima, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
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publicaron a través de su página de internet la información financiera de las Participaciones 
y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número CM/PRAS/ASF-830-DE-GF-
2016/R22/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,941.8 miles de pesos. 

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 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,749.8 miles de pesos que 
representó el 87.0% de los 69,864.2 miles de pesos de los recursos transferidos al municipio 
de Ixtlahuacán, Colima, mediante las Participaciones Federales a Municipios 2016,  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 100.0% de los recursos transferidos, lo que 
favoreció que los recursos cumplieran oportunamente con sus objetivos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, en servicios personales, y 
transparencia, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal. Por otra parte se generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por parte del Gobierno del estado de Colima por 6,941.8 
miles de pesos, que representan el 11.4% 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 de las participaciones, 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. 

De los elementos anteriores, se puede concluir que de los recursos de las participaciones se 
ejercieron con eficacia y eficiencia, lo que permitió cumplir razonablemente con los objetivos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos del municipio; sin embargo, el estado retuvo al 
municipio de Ixtlahuacán 6,941.8 miles de pesos por concepto de “Deducción Capacitación” 
“Deducción Préstamo”, sin la autorización del municipio. 

En conclusión, el municipio de Ixtlahuacán, Colima, realizó una gestión eficiente y trasparente 
de las Participaciones Federales a Municipios, 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 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal de Ixtlahuacán, Colima. 

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. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 6 y 9, primer párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima: Artículos 77 y 78, fracciones I y XII. 

Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacan, Colima: Artículo 226, fracción II. 

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 
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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 oficio número CM-
173/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, mediante el cual 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 1 y  5 se 
consideran como no atendidos. 
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