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Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-14067-02-1874 

1874-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 506,770.0   
Muestra Auditada 434,445.1   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

Respecto de los 506,770.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Municipio 
de Puerto Vallarta, Jalisco, a través de las Participaciones Federales, se verificó la aplicación 
de los recursos asignados al Municipio; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 434,445.1 miles de pesos, que significaron el 85.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de Puerto Vallarta de las 
Participaciones Federales 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 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 en el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

Información y Comunicación 

 El municipio acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los 
medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  Se tienen 
claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, 
generación, clasificación, validación y comunicación de la información financiera, 
presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los procesos, 
transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con sus 
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funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo 
de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional.  

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

 El Municipio acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas. No obstante, las acciones realizadas, 
se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la estructura 
organizacional, la delegación de funciones y autoridad.  

 Se identificaron áreas de oportunidad, relativas a reforzar las políticas sobre la 
competencia del personal, reclutamiento, selección de personal, entre otros. 

Administración de Riesgos 

 El municipio ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento; además, en las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos que estos 
se en términos específicos y que sean medibles para que permita el diseño del control 
interno y sus riesgos asociados. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan 
a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento; tampoco acreditó contar 
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 acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con lineamientos, 
procedimientos, manuales o guías en los que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 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; tampoco definió las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas que son responsables de los procesos, ni definió la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.   
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Información y Comunicación 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente 
al Presidente Municipal, de la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional; tampoco de la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en 
la información financiera; ni sobre la obligatoriedad de realizar evaluación de Control 
Interno de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. 

Supervisión  

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

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 revisión, se obtuvo un promedio general de 24 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Puerto 
Vallarta, 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 por los 
procesos institucionales y sujeto a la evaluación 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-14067-02-1874-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco implemente los mecanismos de control 
acordados con la ASF mediante acta circunstanciada de fecha 18 de diciembre de 2017, con 
la finalidad de mejorar su sistema de Control Interno y así asegurar el cumplimiento del 
objetivo y metas del fondo. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La entidad federativa abrió una cuenta bancaria productiva y específica en la que se 
recibieron y administraron exclusivamente los recursos de las participaciones, resultado que 
se incluye en la auditoría núm. 1053-DE-GF denominada Participaciones a Entidades 
Federales. 
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3.  El municipio de Puerto Vallarta abrió una cuenta bancaria productiva para administrar los 
recursos de las Participaciones Federales. 
4.  La entidad federativa recibió los recursos de las participaciones y, ésta, los entregó con sus 
intereses generados al municipio conforme a sus disposiciones aplicables, resultado derivado 
de la auditoría núm. 1053-DF-GF denominada Participaciones a Entidades Federales. 
5.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas entregó recursos de las 
Participaciones Federales por un monto de 438,604.0 miles de pesos y retuvo al municipio 
68,166.0 miles de pesos por concepto de pago de Adeudos por el Anticipo de Participaciones, 
dando un total de 506,770.0 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  El municipio no realizó el registro del pasivo de los recursos de participaciones federales 
por concepto de pago de Adeudos por el Anticipo de Participaciones en el ejercicio 2016; 
tampoco registró en su contabilidad los ingresos por un monto de 68,166.0 miles de pesos 
retenidos por el gobierno del estado correspondientes a dicho anticipo.  
La Contraloría Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no 
registraron en su contabilidad los ingresos por Adeudos por el Anticipo de Participaciones en 
el ejercicio 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. PIA/010/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 
7.  El municipio registró en junio de 2017 los ingresos excedentes del ejercicio 2015 como 
ingreso de Participaciones Federales 2016, los cuales fueron realizados por la devolución el 
Impuesto sobre la Renta (I.S.R.) retenido a sus trabajadores según artículo 3°B de la Ley de 
Coordinación Fiscal 2015, por un importe de 305.0 miles de pesos. 
La Contraloría Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión 
registraron como ingresos de Participaciones Federales 2016 la devolución el Impuesto sobre 
la Renta (I.S.R.) retenido a sus trabajadores según artículo 3°B de la Ley de Coordinación Fiscal 
2015 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. PIA/011/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción.  

8.  El  Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Puerto Vallarta no dispone 
de un registro armónico, delimitado y específico por fuente de financiamiento y ejercicio fiscal 
al que corresponden las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión 
pública del ente para el ejercicio de los recursos, ni cuenta con registros auxiliares que 
muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y 
evaluar el ejercicio del gasto público, así como el análisis de los saldos contenidos en sus 
informes financieros; tampoco generaron estados financieros y presupuestarios reales, 
confiables, oportunos, comprensibles y comparables que faciliten la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos que en general, contribuyan a medir la eficacia, economía 
y eficiencia del gasto. 

La Contraloría Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no 
dispusieron de un registro de manera armónica, delimitada y específica por fuente de 
financiamiento y ejercicio fiscal al que corresponden las operaciones presupuestarias y 
contables derivadas de la gestión pública del ente para el ejercicio de los recursos y, para tales 
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efectos, radicó el asunto en el expediente núm. PIA/012/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  Con la revisión de las Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales no empresariales 
y no financieras (Capítulo 4000), se constató que el municipio transfirió 66,598.8 miles de 
pesos de recursos de Participaciones Federales al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Puerto Vallarta (DIF), de los cuales no se dispone de la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. 

16-D-14067-02-1874-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 66,598,833.37 pesos (sesenta y seis millones quinientos noventa y ocho mil ochocientos 
treinta y tres pesos 37/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa de los recursos transferidos al Sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Puerto Vallarta (DIF). 

10.  El municipio pago con recursos de las Participaciones Federales 2016, sin disponer de la 
documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones por un importe de 19,974.0 
miles de pesos. 

El Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con motivo de la intervención de la ASF remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa por un importe de 19,974.0 miles de pesos, por 
lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto se determinó, que dicha 
documentación no se canceló con la leyenda “Operado” ni se identificó con “Participaciones 
2016”. 

La Contraloría Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no 
cancelaron la documentación comprobatoria con la leyenda de “Operado” ni la identificaron 
con el nombre del fondo y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
PIA/015/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  Con la revisión de una muestra de facturas y recibos, se determinó que cumplen con las 
disposiciones legales y fiscales correspondientes. 

13.  Con la revisión de los registros contables del gasto en el concepto de Combustibles, 
Lubricantes y Aditivos, se determinó que existen dos pagos por un importe de 316.4 miles de 
pesos de los que se encuentran registrados 90.9 miles de pesos en la fuente de financiamiento 
“5 01 Participaciones Federales”; sin embargo, todo fue pagado con recursos de “Zona 
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)”, por lo que no se ajustó el registro a los catálogos de 
cuentas ni al plan de cuentas del municipio. 

La Contraloría Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión 
registraron en su contabilidad operaciones realizadas con recursos del ZOFEMAT y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. PIA/016/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos 

14.  El municipio de Puerto Vallarta recibió recursos de Participaciones Federales 2016 por un 
monto de 506,770.0 miles de pesos y rendimientos financieros por 511.4 miles de pesos para 
un total de 507,281.4 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 
426,254.6 miles de pesos, que representó el 84.0% de los recursos transferidos, por lo que 
existen recursos no devengados por 81,026.7 miles de pesos. 

 

Recursos Devengados de Participaciones Federales 

Municipio de Puerto Vallarta 

Cuenta Pública 2016 

(miles de pesos) 

Concepto Devengado 
% de los recursos 

transferidos 

Servicios Personales 137,792.2 27.2 
Materiales y Suministros 40,551.0 8.0 
Servicios Generales 58,640.1 11.5 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 181,601.9 35.8 
Participaciones y Aportaciones 4,443.3 0.9 
Intereses por anticipo de Participaciones Federales 3,166.0 0.6 
Comisiones Bancarias y Retención de ISR 60.2 0.0 
Subtotal 426,254.7 84.0 
Recursos no devengados 81,026.7 16.0 
Total Disponible 507,281.4 100.0 

Fuente: Registros, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, pólizas contables y documentación 
comprobatoria 

 

La Contraloría Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco envío el dictamen que acredita que los 
recursos no devengados se encuentran debidamente aplicados, por lo que se solventa lo 
observado. 

Servicios Personales 

15.  De la base de datos de las nóminas ordinarias del ejercicio fiscal 2016 proporcionadas por 
el municipio, se verificó que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos de 
Participaciones, se corresponden con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados. 

16.  Se pagaron impuestos de ISR por un monto de 65,015.0 miles de pesos, de los cuales 
10,072.6 miles de pesos corresponden a las nóminas pagadas con recursos de Participaciones 
Federales 2016; asimismo, se verificó que el municipio suscribió un convenio para la 
prestación de servicio médico de sus trabajadores con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
por un monto de 23,912.5 miles de pesos. 

17.  Se verificó que no se pagaron sueldos ni prestaciones posteriores a la fecha de baja 
definitiva del personal; además, el municipio no pagó personal eventual con recursos de 
Participaciones Federales. 

18.  Se constató la adhesión y vigencia del convenio de Coordinación Fiscal y Colaboración 
Administrativa en materia de intercambio de información fiscal de padrón de contribuyentes, 
a celebrarse con el Gobierno del estado de Jalisco, por el cual el municipio es beneficiario de 
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la devolución del ISR enterado efectivamente a la federación correspondiente a los sueldos y 
salarios. 

19.  Con la revisión de la nómina del personal pagada con recursos de Participaciones Federal 
2016 y la revisión física de una muestra de 200 trabajadores del municipio, se verificó su 
existencia en su lugar de trabajo. 

20.  Con la revisión de las nóminas, los pagos provisionales de ISR, los CFDI´S pertenecientes 
a cada funcionario durante el ejercicio 2016 y la verificación de los reintegros por concepto 
de ISR durante el ejercicio fiscal 2016, se constató el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación para gestionar la devolución del ISR ante la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público por el cual el municipio es beneficiario de la devolución del ISR 
enterado efectivamente a la federación correspondiente a los sueldos y salarios. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

21.  Con la revisión de seis contratos de prestación de servicios y cuatro de arrendamientos, 
se constató que se realizaron de conformidad con la normativa aplicable, que están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado; los trabajos fueron realizados conforme 
al contrato, se cumplió con el plazo y se dispuso de la documentación comprobatoria y 
justificativa del servicio brindado y los servicios proporcionados se corresponden con las 
facturas y recibos presentados; también, cumplen con las especificaciones pactadas en los 
contratos. 

22.  El municipio no destinó recursos de Participaciones Federales 2016 para la Adquisiciones 
de Bienes Muebles. 

Obra Pública 

23.  El municipio no destinó recursos de Participaciones Federales 2016 para Obra Pública. 

Deuda Pública 

24.  El municipio no destinó recursos de Participaciones Federales 2016 para el pago de Deuda 
Pública. 

Transparencia 

25.  Con la revisión de la página de internet del municipio, se verificó que no publicó ningún 
informe trimestral de la información financiera de las Participaciones Federales. 

La Contraloría Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no 
publicaron ningún informe trimestral de la información financiera de las Participaciones 
Federales y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. PIA/016-BIS/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 66,598.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 434,445.1 miles de pesos que 
representó el 85.7% de los 506,770.0 miles de pesos transferidos al municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, mediante Participaciones Federales a Municipios (PARTICIPACIONES 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 84.0% de los recursos transferidos y presentó 
un subejercicio de 16.0% que significan 81,026.7 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Reglamento del 
Gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 66,598.8 miles de pesos que representó el 15.3% 
de la muestra revisada; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción 
de las acciones correspondientes.  

Además, existen errores y omisiones por un importe de 68,561.9 miles de pesos. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de Participaciones Federales, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio Puerto Vallarta, Jalisco realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos Participaciones Federales 2016; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, las Direcciones de Obras Públicas, Desarrollo Social, Planeación 
Urbana y Ecológica, Jurídica, la Secretaría General y el Sistema de Desarrollo Integral para la 
Familia. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco: Artículo 114, fracciones I, VIII y X. 

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 
TSPVR/0086/2018, mediante el cual 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, 9 y 14 se consideran como no atendidos. 
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