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Municipio de Puente de Ixtla, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-17017-19-0937-2020 

937-DS-GF 

 

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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,801.7   
Muestra Auditada 44,661.2   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 803,097.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de 
Morelos, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, que ascendieron a 63,801.7 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 44,661.2 miles 
de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, 
ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno 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 
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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 

• Contó con un Código de Ética con fecha de emisión del 23 de octubre de 2019. 

• Dispuso con un Catálogo de Puestos con fecha de emisión del 13 de octubre de 2010. 

Administración de Riesgos 

• Estableció un Plan o Programa Estratégico, que estableció sus objetivos y metas, el cual 
se denominó Plan Municipal de Desarrollo de Puente de Ixtla 2019 – 2021. 

Actividades de Control 

• Contó con sistemas informáticos tales como INDETEC y NOI 8.0 los cuales apoyaron el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

• Estableció responsables a fin de elaborar información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual 
fungió con el cargo de responsable de transparencia. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

• No emitieron normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos ni otros 
ordenamientos en materia de control interno aplicables a la institución, los cuales eran 
de observancia obligatoria. 

• No dispuso de un Código de Conducta. 

Administración de Riesgos 

• No determinaron parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, respecto de 
los indicadores de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

• No se contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido. 

• No identificaron los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

• No implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

• No dispuso con un programa para el fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

• No implantó un Reglamento Interno ni un Manual General de Organización, en los cuales 
se establecieran las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos sustantivos y adjetivos. 

• No contó con un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación 
para los sistemas informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y actividades por lo 
que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

Información y Comunicación 

• No implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información. 

• No elaboró un documento para informar periódicamente al presidente municipal la 
situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno municipal. 

• No realizó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos, los cuales debían 
apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 

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 22 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de Puente 
de Ixtla, Morelos, 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. 
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2019-D-17017-19-0937-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, 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. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos enteró en los primeros diez 
meses del año por partes iguales los 63,801.7 miles de pesos del FISMDF 2019 asignados al 
Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, de manera ágil y directa, sin limitaciones, ni 
restricciones, conforme al calendario de enteros publicado. 

3.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, abrió dos cuentas bancarias donde se 
administraron los recursos del FISMDF 2019 por 63,801.7 miles de pesos, y sus rendimientos 
financieros por 70.5 miles de pesos e intereses por inversiones por 365.7 miles de pesos; sin 
embargo, no fueron específicas para el fondo, ya que se realizaron movimientos por 83,833.0 
miles de pesos a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo los 
cuales fueron reintegrados en su totalidad, sin los intereses correspondientes por 29.5 miles 
de pesos, en incumplimiento de los artículos 25, párrafo primero, 37 y 49, párrafo primero, 
de la Ley de Coordinación Fiscal; y 69, párrafo cuarto, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 29,509.00 pesos por los intereses a la TESOFE, con lo 
que solventa el importe observado; sin embargo, no presentó el expediente de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos. 

2019-B-17017-19-0937-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos, 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, realizaron movimientos de los recursos a otras cuentas bancarias 
para fines distintos a los objetivos del fondo los cuales fueron reintegrados en su totalidad, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo 
cuarto, y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, párrafo primero, 37 y 49, párrafo 
primero. 
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Integración de la Información Financiera 

4.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, contó con registros específicos debidamente 
actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con recursos del 
FISMDF 2019, las cuales disponen de la documentación original por un monto de 64,133.0 
miles de pesos, que justifica y comprueba el gasto incurrido que cumple con los requisitos 
fiscales y que está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo 
y que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios y mediante una muestra de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, se 
comprobó que se encontraron vigentes a la fecha de la auditoría. 

5.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, realizó un retiro por embargo de fecha 29 de 
noviembre de 2019 por un monto de 102.7 miles de pesos, correspondiente a “Embargo 
orden judicial oficio 2680” según concepto del estado de cuenta bancario y registro contable, 
sin presentar la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido a los fines 
establecidos en la normativa para el fondo, en incumplimiento de los artículos 69, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal 
y del numeral trigésimo segundo de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
entregó documentación para aclarar la irregularidad y con su análisis se determinó que no 
fue suficiente, ni contundente para atender lo observado. 

2019-D-17017-19-0937-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 102,660.13 pesos (ciento dos mil seiscientos sesenta pesos 13/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por haber realizado un retiro de la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 2019 por concepto de "Embargo orden judicial oficio 2680" según estado de cuenta 
bancario y registro contable, sin disponer de la documentación original que justifique y 
compruebe el gasto incurrido a los fines establecidos en la normativa para el fondo, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 49, primer párrafo, y de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, numeral trigésimo 
segundo. 

6.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, dispone de un Manual de Contabilidad y se 
comprobó que realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

6 

operaciones realizadas con los recursos del fondo, conforme a los momentos contables y 
clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento, como lo estipula la normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Destino de los Recursos 

7.  Al municipio de Puente de Ixtla, Morelos, le fueron entregados 63,801.7 miles de pesos del 
FISMDF 2019 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2019 
por 436.2 miles de pesos, por lo que el disponible a esta fecha fue de 64,237.9 miles de pesos 
y de enero a marzo de 2020 no se generaron intereses, por lo que el disponible al 31 de marzo 
de 2020 fue de 64,237.9 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2019 se 
comprometió el 99.8% del disponible, de los cuales, se pagaron 64,233.9 miles de pesos que 
representaron el 99.9% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 0.1%, 
que equivale a 4.0 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2020 se pagó 64,235.7 
miles de pesos que representaron prácticamente el 100.0% del total disponible, como se 
muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISMDF AL 31 DE MARZO DE 2020 

(miles de pesos) 

  
  

Al 31 de diciembre de 
2019 

 Al 31 de marzo 
de 2020  

Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE     Concepto / rubro o programa 

Núm. de  
obras  

y 
acciones 

Comprometido Pagado Pagado 
% de lo 
Pagado 

RECURSOS DESTINADOS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO    

  
 

Agua Potable 2 1,342.3 1,342.3 1,342.3 2.1  
Drenaje y Letrinas 13 12,526.8 12,526.4 12,526.8 19.5  
Urbanización 11 30,544.0 30,465.2 30,544.0 47.5  
Electrificación rural y de colonias pobres 15 17,806.8 17,783.0 17,806.8 27.7  
Subtotal 41 62,219.9 62,116.9 62,219.9 96.8  
Gastos Indirectos  1,912.1 1,904.4 1,912.1 3.0  
Comisiones bancarias  1.0 0.9 1.0 0.0  
Subtotal 41 64,133.0 64,022.2 64,133.0 99.8  
RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO       
Recursos no comprometidos pagados al 31/12/20 (retiro no identificado)   102.7 102.7 0.2  
Retiros no identificados (reintegrados a la cuenta el 10/01/2020)   109.0    
Total Pagado 41  64,233.9 64,235.7 100.0  
Recursos comprometidos al 31/12/2019  64,133.0 0.0 0.00 0.0  
Recursos comprometidos no pagados al 31/12/2019   1.8 0.00 0.0  
Recursos no comprometidos, ni pagados al 31/12/2019   2.2 0.00 0.0  
Recursos no comprometidos, ni pagados al 31/03/20 por reintegrar   0.0 2.2 0.0  

Total disponible 41  64,237.9 64,237.9 100.0  

Fuente: Cierre del ejercicio fiscal 2019, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y expedientes del gasto del Municipio 
de Puente de Ixtla, Morelos. 

 

De lo anterior se determina que existieron recursos no comprometidos, ni pagados antes del 
31 de marzo de 2020, que no fueron reintegrados a la TESOFE por un importe de 2.2 miles de 
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pesos; así como recursos pagados no comprometidos por un monto de 102.7 miles de pesos, 
que están cuantificados en el resultado 5, en incumplimiento de los artículos 17 y 21, de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
entregó documentación para aclarar la irregularidad y con su análisis se determinó que no 
fue suficiente, ni contundente para atender lo observado. 

2019-D-17017-19-0937-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,199.01 pesos (dos mil ciento noventa y nueve pesos 01/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 no comprometidos al 31 de diciembre, 
ni pagados antes del 31 de marzo de 2020, los cuales no fueron reintegrados de conformidad 
con la normativa, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículos 17 y 21. 

8.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, destinó 31,675.9 miles de pesos que 
representaron el 49.6% de los recursos asignados del FISMDF 2019 a obras de incidencia 
directa, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo, que es del 40% establecido en los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social  para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió 30,544.0 miles de pesos que 
representaron el 47.9% de los recursos asignados en obras de carácter complementario, en 
tal virtud no excedió el porcentaje permitido en los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que es del 60.0%. Los importes 
ejercidos por tipo de contribución se muestran en el cuadro siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
 (miles de pesos) 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN Núm. de obras Pagado 
% 

Pagado 
% Asignado 

Directa 30 31,675.9 49.3 49.6 

Complementarios 11 30,544.0 47.5 47.9 
SUBTOTAL  41 62,219.9 96.8 97.5 
Gastos Indirectos  1,912.1 3.0 3.0 
Comisiones bancarias  1.0 0.0 0.0 
Recursos no comprometidos pagados al 31/12/20 
(retiro no identificado) 

 102.7 0.2 0.2 

TOTAL PAGADO 41 64,235.7 100.0 100.7 
Recursos no pagados al 31/03/2020 (pendientes por 
reintegrar) 

 2.2 0.0 0.0 

TOTAL DISPONIBLE: 41 64,237.9 100.0 100.7 

FUENTE: Cierre del ejercicio fiscal 2019 del FISMDF, visita de obra y expedientes técnicos del Municipio de Puente de 
Ixtla, Morelos, Anexo 1 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del 
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio 
de 2019. 
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9.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, invirtió 33,409.2 miles de pesos del FISMDF 2019 
para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP), dicho importe significó el 
52.4% de los recursos asignados, en tanto que el porcentaje de inversión en las ZAP urbanas 
determinado mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, indica que se tenía que invertir por lo 
menos el 30.0% de los recursos asignados, en tal virtud cumplió con el porcentaje mínimo de 
inversión en las ZAP urbanas. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN  

(miles de pesos) 

CRITERIO DE INVERSIÓN Núm. de obras Pagado 
% 

Pagado 
% Asignado 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES EN SECTORES DE 
POBLACIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS 
URBANAS Y POBREZA EXTREMA 

    

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 22 33,409.2 52.0 52.4 

Inversión de los Recursos del FISMDF Acreditados por 
Pobreza Extrema 

19 28,810.7 44.8 45.1 

SUBTOTAL  41 62,219.9 96.8 97.5 
Gastos Indirectos  1,912.1 3.0 3.0 
Comisiones bancarias  1.0 0.0 0.0 
Recursos no comprometidos pagados al 31/12/20 
(retiro no identificado) 

 102.7 0.2 0.2 

TOTAL PAGADO 41 64,235.7 100.0 100.7 
Recursos no pagados al 31/03/2020 (pendientes por 
reintegrar) 

 2.2 0.0 0.0 

TOTAL DISPONIBLE: 41 64,237.9 100.0 100.7 

Fuente: Cierre del ejercicio fiscal 2019 del FISMDF del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. 

 

10.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no destinó recursos del FISMDF 2019 en el rubro 
de Desarrollo Institucional. 

11.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, pagó recursos por 1,912.1 miles de pesos del 
FISMDF 2019 en el rubro de Gastos Indirectos, inversión que representó el 3.0% establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que no se excedió lo permitido para este concepto, y 
se comprobó que los proyectos financiados correspondieron al catálogo establecido en los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social y se vinculan de manera directa con la verificación y seguimiento de las obras pagadas 
con el fondo. 

Obras y Acciones Sociales (Obra Pública) 

12.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, adjudicó 33 obras por invitación restringida, y 
8 de forma directa; de conformidad con la normativa aplicable y se dispuso de la justificación 
y del soporte suficiente para la excepción a la licitación;   asimismo, se constató que las obras 
están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado, se garantizaron 
mediante fianzas los anticipos otorgados, el cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos 
al término de la obra; y los contratistas no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
autoridad competente, ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
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13.  Con la revisión física de 23 obras públicas pagadas por el municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos, con recursos del FISMDF 2019, que formaron parte de la muestra de auditoría, se 
comprobó que se concluyeron en los plazos contratados, operan adecuadamente, cumplen 
con las especificaciones contratadas y los volúmenes verificados corresponden a los pagados. 

14.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no destinó recursos del FISMDF 2019 para obras 
públicas por la modalidad de administración directa. 

Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 

15.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, pagó adquisiciones y servicios con recursos del 
FISMDF 2019 en el rubro de Gastos Indirectos para la elaboración de estudios y proyectos, 
seguimiento del programa de obra pública, asesoría, capacitación y una adquisición de equipo 
de cómputo, adjudicadas de manera directa, de conformidad con la normativa y se dispuso 
de la justificación y del soporte suficiente para la excepción a la licitación; asimismo, las 
adquisiciones están amparadas en contratos debidamente formalizados, y los proveedores 
no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente, ni en los 
supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

16.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, recibió y pagó la adquisición de conformidad 
con lo establecido en el contrato; asimismo, se verificó la existencia y adecuado 
funcionamiento de los bienes, los cuales contaron con los resguardos correspondientes. 

17.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no realizó adquisiciones relacionadas con obras 
ejecutadas por administración directa. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

18.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, hizo del conocimiento de sus habitantes el 
monto de los recursos recibidos del FISMDF 2019, las obras y acciones por realizar, el costo y 
ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; y remitió al Gobierno del estado de 
Morelos todos los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación 
de los recursos del fondo, conforme a los lineamientos de información pública del CONAC; 
asimismo, dichos informes fueron publicados en su órgano local de difusión y página de 
internet. 

19.  El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, reportó trimestralmente la planeación de los 
recursos del FISMDF 2019 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

20.  Se comprobó que existió congruencia en la información financiera contenida en los 
informes al 31 de diciembre de 2019 respecto del ejercicio y resultados del FISMDF 2019, 
reportada por el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, a sus habitantes, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Bienestar. 
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Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 134,368.14 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 29,509.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 29,509.00 pesos 
pertenecen a actualizaciones a valor actual; 104,859.14 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Código de conducta, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  los 4 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,661.2 miles de pesos, que 
representó el 70.0% de los 63,801.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Puente de 
Ixtla, Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, comprometió el 99.8% 
de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 99.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, 
pagó prácticamente el 100.0% del total disponible. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, en virtud de que se realizó un retiro por embargo por 102.7 miles 
de pesos y presentaron recursos no comprometidos, ni pagados antes del 31 de marzo de 
2020, que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por un importe de 2.2 miles 
de pesos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
104.9 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observación de su normativa y el 
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manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el Municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Puente 
de Ixtla, Morelos, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que 
estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del 
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo 
en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención 
prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 
población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 52.4%, en 
tanto que se establece como mínimo el 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en 
proyectos de incidencia directa fue del 49.6%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos 
transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en conjunto 
destinó el 21.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y 
drenaje y letrinas). 

En conclusión, el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 
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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 oficio 
número PRESIDENCIA/0194/2020 de fecha 08 de diciembre de 2020, mediante el cual se 
presenta información adicional con el propósito de atender lo observado; derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada 
por el ente fiscalizador, se tiene que los resultados núm. 1, 3, 5 y 7 no fueron atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal, la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Planeación Territorial, la Dirección de Administración de Recursos Humanos y 
Materiales y la Unidad de Transparencia del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo cuarto. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, párrafo primero, 37 y 49, párrafo primero. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 17 y 
21. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, último párrafo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos: artículos 13 y 52; 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de abril de 2013: numeral trigésimo segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 


