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Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,448,204.5
1,448,204.5
100.0%

Los recursos seleccionados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal pagados en 2018 por la Federación
al Gobierno del Estado de Jalisco, correspondientes a los municipios de la entidad federativa,
ascendieron a 1,448,204.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.
Antecedentes
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los
municipios y para la gran mayoría constituye su principal medio de realización de
infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza.
En 2018 su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se
realizan cada año decenas de miles de obras que benefician a los grupos con mayores
carencias.
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El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley
de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.
Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías
de la Ciudad de México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la
Federación ministra dichos recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen a los
municipios (se consideran también las alcaldías).
Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos,
para la ASF resulta estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las
entidades federativas y los municipios, así como su ministración a estos últimos.
A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública
2018 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo con apego
a la normativa establecida.
Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar, como
dependencia federal coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada
entidad federativa, para constatar que el mismo se efectuó en los términos previstos por la
norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los municipios en tiempo y forma.
De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades
federativas y municipios del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese
importante fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna.
Cabe mencionar que la distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa
con base en una fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual es de observancia
obligatoria por dichas entidades para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías
en el caso de la Ciudad de México.
En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen
para hacerlo de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,
considerado a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación.
Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.
Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada
para darle transparencia.
De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.
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Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y
entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese
marco estratégico.
Resultados
Transferencias del FISM-DF a la Entidad Federativa
1. Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de la Hacienda Pública
del Estado de Jalisco (antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas), se verificó
que la entidad federativa recibió por concepto del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) 2018, un monto de 1,647,961.3 miles de pesos, de los cuales, le
correspondió por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) un monto de
1,448,204.5 miles de pesos, que recibió en partes iguales durante los primeros diez meses de
ese año, y que corresponden con las cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), el 20 de diciembre de 2017, en el “ACUERDO por el que se da a conocer a los
Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración
durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios”.
Se constató que la Tesorería de la Federación (TESOFE), en el periodo de enero a octubre,
ministró el monto de 1,448,204.5 miles de pesos al Fideicomiso 10080-12-184, en atención a
la instrucción irrevocable, que en el ejercicio 2011, la entonces Secretaría de Finanzas del
Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública, giró a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), de los cuales, en el periodo de enero a agosto de 2018, retuvo un
importe de 56,201.1 miles de pesos. Cabe señalar que ese fideicomiso se constituyó para
captar el 100.0% de los recursos del FISM-DF, servir como mecanismo de fuente de pago de
las obligaciones contraídas por los municipios adheridos, y transferir al estado los remanentes
que correspondan después de cubrir aquellas obligaciones para que, a su vez, los ministre a
los municipios; en ese esquema, el Gobierno del Estado de Jalisco participó como
Fideicomitente; el Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, como Fiduciario; el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como Fideicomisario en primer lugar y
la entonces Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda
Pública, como Fideicomisario en segundo lugar.
En relación con los 1,392,003.4 miles de pesos restantes, se identificó que se depositaron por
el Banco del Bajío S.A., de enero a octubre de 2018, en la cuenta bancaria productiva que la
entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora
Secretaría de la Hacienda Pública, abrió para manejar los recursos del FISM-DF.
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Distribución de los Recursos del FISM-DF
2. Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se verificó que el
Gobierno del Estado de Jalisco y la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL
ahora Secretaría de Bienestar) en el estado de Jalisco, suscribieron, el 25 de enero de 2018,
el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (Convenio).
Además, se constató que dicho convenio incluye el anexo metodológico que tiene por objeto
dar a conocer la metodología que el estado de Jalisco utilizará para la distribución porcentual
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF), para el ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con la cláusula cuarta del
Convenio para acordar la metodología, variables y fuentes de Información para la distribución
del FISMDF; asimismo, se corroboró que la información utilizada coincide con la propuesta
enviada por la SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar, al gobierno del estado.
Sin embargo, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco no presentó la
documentación que justifique la falta de firma del Secretario de Desarrollo Social en el
Convenio; tampoco se comprobó que se entregó dicho documento a la SEDESOL, ahora
Secretaría de Bienestar, para su publicación en su página de Internet, en incumplimiento de
lo establecido en el artículo 35, párrafo tercero y cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0995/2019, de fecha 27 de mayo de 2019,
proporcionó copia del oficio SHP/DGl/DPCF/114/2019, firmado por el Director de Planeación
y Coordinación Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante
el cual envía documentación consistente en la propuesta a SEDESOL, ahora Secretaría de
Bienestar, y el periódico Oficial del Estado de Jalisco con la publicación de la fórmula,
metodología, variables, fuentes de información, monto y calendario de ministración del
FISMDF 2018; sin embargo, no presentó la documentación que justifique la falta de firma del
Secretario de Desarrollo Social en el Convenio; tampoco comprobó que se entregó a la
SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar, para su publicación en su página de Internet, por lo
que, después de su análisis y valoración, se considera que no solventan la observación.
2018-B-14000-19-0969-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco o su equivalente 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
presentaron el Convenio firmado por el Secretario de Desarrollo Social, ni acreditaron su
entrega a la SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar, para su publicación en su página de

4

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

Internet, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 35, párrafo tercero y
cuarto.
3. Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de la Hacienda Pública
del estado de Jalisco, se verificó que en 2018, el proceso de distribución de los recursos del
FISM-DF, se realizó de conformidad con la fórmula de distribución, las variables y los montos
del “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, donde se enfatizó el carácter
redistributivo del FISM-DF hacia los municipios con mayor magnitud y profundidad de
pobreza extrema, por lo que se distribuyó entre los 125 municipios del estado un monto de
1,448,204.5 miles de pesos.
Cabe señalar que, lo anterior, refiere únicamente a la determinación de los recursos que
correspondieron a cada municipio y no al monto neto que efectivamente fue ministrado a ese
orden de gobierno, ya que el FISM-DF 2018 fue objeto de afectaciones (ver resultados 4 y 5).
Sin embargo, no se informó de manera oficial a la población del estado la metodología y las
variables que utilizó la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del
Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública, para determinar de los montos
asignados a sus municipios por concepto del FISM-DF 2013, los cuales sirvieron para
determinar de la línea basal en la distribución de los recursos del ejercicio 2018, debido a que
los montos publicados que recibieron los municipios por concepto del FISM-DF en el año 2013
no coinciden con la información utilizada.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0995/2019, de fecha 27 de mayo de 2019,
proporcionó copia de la publicación del 30 de enero de 2018 del Periódico Oficial del Estado
de Jalisco con la fórmula, metodología, variables, fuentes de información, monto y calendario
de ministración del FISMDF 2018, así como la liga de consulta para toda la población del
estado de Jalisco; sin embargo, no presentó información que acredite que se haya informado
de manera oficial a la población del estado, la metodología y variables que utilizó la entonces
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de
la Hacienda Pública, para la determinación de los montos asignados a sus municipios por
concepto del FISM-DF 2013, los cuales se consideraron para la determinación de la línea basal
en la distribución de los recursos del ejercicio 2018, debido a que los montos publicados que
recibieron los municipios por concepto del FISM-DF en el año 2013, no coinciden con la
información utilizada, por lo que, después de su análisis y valoración, se considera que no
solventan la observación.
2018-A-14000-19-0969-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda a fin de que realice
las acciones necesarias, a efecto de que se den a conocer, en el periódico oficial del estado,
la metodología, variables y montos asignados a los municipios del Fondo de Aportaciones
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para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal 2013, que se utilizaron para determinar la línea basal en la distribución de los
recursos.
Transferencia y Control de los Recursos
4. Respecto de las transferencias de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a sus
municipios, el Gobierno del Estado de Jalisco presentó la documentación siguiente:


Oficios y estados de cuenta (Datas y Pormenor), de los recursos depositados a cada
municipio, emitidos por la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública, mediante los cuales se
informa a los municipios el monto a recibir por concepto del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal.



Acuse de entrega al municipio de las Datas y Pormenores de las aportaciones federales,
por las liquidaciones efectuadas en cada uno de los meses.



Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) y recibos oficiales emitidos
por los municipios al gobierno del estado, que acreditan la entrega de los recursos en el
ejercicio 2018.



Estados de la cuenta bancaria utilizada por el Gobierno del Estado de Jalisco, para el pago
de las aportaciones federales a los municipios de los meses de enero a octubre de 2018.



Pólizas del registro contable referente a la ministración de los recursos a los municipios
en 2018.

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de
Jalisco distribuyó a los 125 municipios de la entidad un total de 1,448,204.5 miles de pesos,
de enero a octubre de 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de manera ágil y
directa, sin limitaciones ni restricciones; de ese monto se descontaron 56,201.1 miles de
pesos, por afectaciones que fueron aplicadas a los municipios del estado, por lo que se
depositó un monto neto de 1,392,003.4 miles de pesos en las cuentas bancarias que los
municipios indicaron para tal efecto.
Sin embargo, la entidad no proporcionó la siguiente documentación comprobatoria que
acredite la correcta entrega y recepción de los recursos a los municipios del estado:
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Los estados de cuenta (Datas y Pormenor), de los recursos depositados a cada municipio,
emitidos por la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ahora
Secretaría de la Hacienda Pública, de abril de 2018, por cada uno de los 125 municipios;
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así como de los períodos de enero a marzo y de mayo a octubre, de los municipios de:
Tuxcacuesco, San Miguel El Alto y Ocotlán, y de enero y febrero del municipio de
Magdalena.


Diversos recibos oficiales emitidos por los 125 municipios al gobierno del estado, que
acrediten la entrega de los recursos en el ejercicio 2018.



Oficios por medio de los cuales los municipios informan al gobierno del estado de las
cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos del FISM-DF, de los
municipios siguientes: Arandas, Atoyac, Autlán de Navarro, Colotlán, Encarnación de
Díaz, Guadalajara, Jocotepec, La Huerta, Mascota, Mezquitic, San Martín Hidalgo,
Tapalpa, Tequila, Tlajomulco de Zúñiga, Totatiche, Tuxcueca, Valle de Juárez, Yahualica
de González Gallo, Zapopan, Zapotiltic y Zapotlán del Rey.

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0995/2019 de fecha 27 de mayo de 2019,
proporcionó copia del oficio D.C.G./468/2019, firmado por el Director de Caja General de la
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con oficios por medio de los cuales los
municipios informan al gobierno del estado las cuentas bancarias habilitadas para el depósito
de los recursos del fondo, así como información relacionada con la entrega de los recursos en
el ejercicio 2018 a los municipios; sin embargo, no presentó las datas y pormenores de abril
de 2018, por cada uno de los 125 municipios; así como, de los períodos de enero a marzo y
de mayo a octubre de 2018, de los municipios de: Tuxcacuesco, San Miguel El Alto y Ocotlán,
y de enero y febrero de 2018 del municipio de Magdalena; tampoco presentó la totalidad de
los recibos oficiales emitidos por los municipios al gobierno del estado, que acrediten la
entrega de los recursos; ni el oficio por medio del cual el municipio de Tuxcueca informó al
gobierno del estado, la cuenta bancaria habilitada para el depósito de los recursos del fondo
en el ejercicio 2018, por lo que, después de su análisis y valoración, se considera que no
solventan la observación.
2018-A-14000-19-0969-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda y realice las acciones
necesarias, a efecto de que se disponga de la documentación complementaria relacionada
con la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
5. Con la revisión de la documentación proporcionada por el ente auditado, se constató que
los recursos del FAIS en el ejercicio 2018, generaron intereses por 907.7 miles de pesos; al
respecto, la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de
Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública, transfirió a los municipios por concepto de
intereses generados por los recursos del FISM-DF un monto de 146.8 miles de pesos, en los
meses de marzo, julio, septiembre, octubre y diciembre. Debido a que la cuenta bancaria
administra los recursos del FAIS (es decir, de manera conjunta el FISE y el FISM), los
rendimientos generados corresponden a recursos estatales como municipales, por lo que se
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pierde la transparencia en la administración de los mismos, debido a ello no se tiene evidencia
documental de la metodología utilizada para su determinación y distribución entre los
municipios.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0995/2019, de fecha 27 de mayo de 2019,
proporcionó copia del oficio D.C.G./469/2019, firmado por el Director de Caja General de la
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con el cual envía la relación de la
distribución de intereses generados durante el período de enero de 2018 a marzo de 2019,
así como los oficios de notificación de la distribución de los intereses a los municipios, a las
áreas de la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ahora Secretaría de
la Hacienda Pública, involucradas en el proceso; sin embargo, no presentó documentación
que acredite que los recursos del FISE y del FISM-DF se administran en cuentas bancarias
diferentes, por lo que, después de su análisis y valoración, se considera que no solventan la
observación.
2018-A-14000-19-0969-01-003 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya, a quien corresponda, a fin de que realice
las acciones necesarias para que los recursos del FISE y del FISM-DF sean administrados en
cuentas bancarias diferentes, con la finalidad de tener transparencia en la administración de
los mismos.
6. Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de la Hacienda Pública
del estado de Jalisco, se verificó que 32 de los 125 municipios que integran el estado,
garantizaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal el pago de obligaciones financieras,
lo cual se formalizó con la celebración de contratos de créditos simples con el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), previa autorización del Congreso del Estado
mediante Decreto número 25785/LXl/15, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de
diciembre de 2015.
En los contratos en comento se obligó a los municipios a destinar el importe de los créditos
exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas o inversiones que beneficien
directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y en las zonas de atención prioritaria, en términos de los ordenamientos legales
aplicables. Asimismo, en dichos contratos se estableció que para formalizar el mecanismo de
pago de los créditos contraídos por los municipios, éstos debían adherirse al Fideicomiso
10080-12-184; dicho esquema de pago, también fue autorizado mediante el Decreto número
25785/LXl/15 antes referido.
De acuerdo con lo anterior, de los recursos que en 2018 administró el Fideicomiso 10080-12184 (ver resultado 1), se identificó que el fiduciario Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca
Múltiple descontó, en los términos convenidos en los contratos de los créditos simples, a los
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32 municipios con obligaciones financieras vigentes en 2018, un monto de 56,201.1 miles de
pesos y les transfirió los recursos remanentes por 269,073.1 miles de pesos.

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PAGADO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
JALISCO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Monto distribuido 1/

Fideicomiso
10080-12-184

Municipio

Deducciones
aplicadas
(B)

(A)

Monto transferido

(C) = (A-B)

Amatitán

3,129.1

465.6

2,663.5

Cabo Corrientes

9,427.3

1,636.8

7,790.5

Casimiro Castillo

8,108.9

1,408.5

6,700.4

Chapala

7,970.0

1,265.6

6,704.4

Cocula

7,193.0

1,252.6

5,940.4

Concepción de Buenos Aires

2,880.8

444.5

2,436.3

22,582.4

3,627.8

18,954.6

Ixtlahuacán de los Membrillos

5,058.2

876.8

4,181.4

Ixtlahuacán del Río

8,977.3

1,685.2

7,292.1

13,522.8

2,505.3

11,017.5

La Manzanilla de la Paz

1,808.6

241.0

1,567.6

Mascota

4,728.7

848.8

3,879.9

Mazamitla

4,836.5

770.6

4,065.9

Ocotlán

15,041.1

2,600.9

12,440.2

Pihuamo

7,796.4

1,344.1

6,452.3

Poncitlán

29,713.3

5,555.0

24,158.3

San Juanito de Escobedo

3,944.7

646.5

3,298.2

San Martín Hidalgo

6,713.4

1,193.9

5,519.5

San Miguel el Alto

8,435.7

1,772.3

6,663.4

Sayula

4,915.0

713.0

4,202.0

Tala

9,278.6

1,552.4

7,726.2

17,058.1

3,294.5

13,763.6

Tamazula de Gordiano

9,575.5

1,763.9

7,811.6

Teocuitatlán de Corona

10,624.4

1,952.8

8,671.6

9,160.6

1,515.4

7,645.2

El Salto

La Huerta

Talpa de Allende

Tolimán
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Monto distribuido 1/

Fideicomiso
10080-12-184

Municipio

Deducciones
aplicadas
(B)

(A)

Monto transferido

(C) = (A-B)

Tonalá

60,340.3

9,762.1

50,578.2

Tonila

3,113.7

419.2

2,694.5

Tototlán

5,735.4

988.4

4,747.0

Tuxpan

9,604.2

1,755.2

7,849.0

Valle de Juárez

3,305.4

549.4

2,756.0

Villa Corona

3,253.0

524.5

2,728.5

Zapotitlán de Vadillo

7,441.7

1,268.6

6,173.1

325,274.2

56,201.1

269,073.1

Total

Fuente: Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de
distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal; contratos de crédito; estados de cuenta bancarios a nombre de la
entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de
Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública.
1/

Corresponde al total de los recursos calculados en 2018 para cada municipio, no
así a los montos netos que les fueron transferidos, ya que esos recursos fueron
objeto de afectaciones (columna “B” del cuadro).

Nota:

Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras.

Transparencia en la Distribución de los Recursos
7. Con la revisión de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco del " Acuerdo
del Gobernador del Estado por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, variables,
fuentes de información, monto y calendario de ministración, para la distribución de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal 2018.”, realizada el 30 de enero de 2018, se verificó que la entidad
fiscalizada difundió la fórmula de distribución de esos recursos, su respectiva metodología, la
justificación de cada elemento y el calendario de ministraciones a los municipios.
Fortalezas y Áreas de Mejora
8. De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó
que la gestión del proceso de distribución de los Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la
información prevista por la normativa, y otras actividades vinculadas a dicho proceso,
presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes:
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Fortalezas
Distribución de los recursos del FISM-DF:
•

La entidad fiscalizada realizó la distribución de los recursos a los municipios de
conformidad con la fórmula de distribución, variables y montos establecidos en el
“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de
distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal”.

Transferencia y control de los recursos:
•

Los recursos fueron transferidos a los municipios, dentro de los primeros 5 días hábiles,
a partir de que la TESOFE realizó el pago del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
a la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco,
ahora Secretaría de la Hacienda Pública.

Áreas de mejora
Transferencia de los recursos del FISM-DF:
•

Debido a que la cuenta bancaria que utilizó la entonces Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública,
administra los recursos del FAIS (de manera conjunta el FISE y el FISM), los rendimientos
generados corresponden a recursos estatales y municipales, por lo que se pierde la
transparencia en su administración.

Transferencia y control de los recursos:
•

En algunos casos, las cuentas bancarias empleadas por los municipios para la recepción
de los recursos fueron aperturadas en los años 2010, 2013 y 2014, es decir, desde hace
3 administraciones municipales.

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores:
•

Existe una insuficiente coordinación y comunicación entre las áreas de la Secretaría de la
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, involucradas en el proceso de la distribución de
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como deficientes controles en el
resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa.
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2018-A-14000-19-0969-01-004 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya, a quien corresponda, a fin de que realice
las acciones necesarias para atender las áreas de mejora detectadas en el proceso de la
distribución y pago del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y otras actividades vinculadas a dichos
procesos.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones y 1 Promoción
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) a los municipios del estado de
Jalisco, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 1,448,204.5 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto;
la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable.
La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados.
En relación con la distribución de los recursos del FISM-DF, el Convenio para acordar la
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal no fue firmado por el Secretario de Desarrollo Social, ni se
entregó a la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaria de Bienestar, para su publicación
en su página de Internet; además, no se dieron a conocer en el periódico oficial del estado,
las cifras y la metodología aplicada en la determinación de los importes mensuales de 2013
para cada municipio, que se consideraron para determinar la línea basal en la distribución de
los recursos.
Respecto al pago de los recursos, para algunos municipios se carece de documentación
complementaria relacionada con la distribución del FISM-DF; además, no se dispone de
algunos oficios por medio de los cuales los municipios informaron al gobierno del estado las
cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos; asimismo, los recursos del FISE
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y del FISM-DF son administrados en la misma cuenta bancaria, lo que afecta la transparencia
de su manejo.
En relación con otras actividades vinculadas con los procesos, es insuficiente la coordinación
y comunicación entre las áreas involucradas en el proceso de distribución de los recursos del
FISM-DF.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas
respecto de la distribución y ministración de los recursos del FISM-DF a los municipios de la
entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la
eficiencia de las actividades correspondientes.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C. José Abel González Sánchez

Lic. Jaime Álvarez Hernández

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 este órgano técnico de fiscalización 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
SHP/DGA/DAEFRF/0995/2019, de fecha 27 de mayo de 2019, que se anexa a este informe;
mediante el cual presentó información con el propósito de atender lo observado; no
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 2, 3, 4 y 5 se consideran como no
atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
Las direcciones de Egresos; Presupuesto; Deuda Pública y Control de Obligaciones Financieras
Institucionales; Contabilidad; Planeación Fiscal e Ingresos Coordinados y Caja General de la
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de 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:
1.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43 y 70

2.

Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 34 y 35, párrafo tercero y cuarto

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco,
artículos 3, 16, 22 y 26

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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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