
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Huatabampo, Sonora (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-26033-02-0708 
GF-905 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,791.2   
Muestra Auditada 34,791.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FOPEDEP aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Huatabampo, Sonora, por 34,791.2 miles de 
pesos. La muestra fue de 34,791.2 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión del municipio de Huatabampo, Sonora, 
permitió identificar áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para 
apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; las más relevantes se mencionan a 
continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

Existen por parte de las autoridades y directivos avances en el desarrollo de una cultura de 
control interno en la entidad; se identificaron políticas que no han sido formalmente 
establecidas, relacionadas con la competencia del personal para que los servidores públicos 
fortalezcan el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes requeridos en el desarrollo de 
sus funciones y actividades; igualmente el municipio dispone de medios para desarrollar y 
retener a personas competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo y 
eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. Dispone de un Código 
de Ética que está formalizado y se difunde adecuadamente entre los servidores públicos. 
Además, la consolidación del Comité de Ética está en proceso para operar con reglas 
acordes a las características de la entidad, en la atención de aspectos éticos y de 
comportamiento. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
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entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control 

Están en desarrollo las actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como la mejora de la calidad de los 
controles internos en procesos clave. Asimismo, está en proceso de alineación el programa 
de trabajo con las políticas y procedimientos emitidos, para que los servidores públicos 
dispongan de los medios para encauzar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar 
y mejorar los controles internos en sus ámbitos de responsabilidad. 

Componente: Información y Comunicación 

Existen medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, generación, clasificación, 
validación, comunicación y difusión de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los procesos, operaciones y 
actividades, los cuales están en proceso de ser fortalecidos, a fin de permitir que los 
directivos y el personal cumplan con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. 

Componente: Supervisión 

Existen políticas y procedimientos de supervisión del control interno que presentan áreas de 
mejora y son sujetas de evaluación para su fortalecimiento, a fin de consolidar el proceso de 
atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los reportes emanados de los 
sistemas de información para que sean resueltas oportunamente, ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como para la 
oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 43 puntos de un total 
de 100, por lo que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora 
considera que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel medio en su control interno, ya que 
aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia en la gestión institucional. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora notificó el Pliego de 
Observaciones al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio 
de Huatabampo, Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades 
determinadas. 

13-C-26000-02-0708-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La entidad federativa abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción, administración y manejo de los recursos del fondo por 34,791.2 miles de pesos, 
en la que no se depositaron remanentes de otros ejercicios ni se transfirieron recursos a 
otras cuenta bancarias en las que se administraron otro tipo de recursos. 
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3.  La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora no transfirió al municipio los recursos del 
fondo por 34,791.2 miles de pesos, dentro de los cinco días hábiles que marca la normativa. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora notificó el Pliego de 
Observaciones al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio 
de Huatabampo, Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades 
determinadas. 

13-C-26000-02-0708-01-002   Recomendación 

4.  La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora no transfirió al municipio los 
rendimientos generados por los atrasos en la ministración de los recursos, por 158.7 miles 
de pesos. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora notificó el Pliego de 
Observaciones al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio 
de Huatabampo, Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades 
determinadas. 

13-C-26000-02-0708-01-003   Recomendación 

5.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica, al inicio del ejercicio para 
la recepción, administración y manejo de los recursos del fondo, en la que no se depositaron 
remanentes de otros ejercicios ni se transfirieron recursos a otras cuenta bancarias en las 
que se administraron otro tipo de recursos. 

6.  El municipio no reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos no 
ejercidos ni comprometidos por 170.0 miles de pesos, el 0.5% de los asignado. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora notificó el Pliego de 
Observaciones al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio 
de Huatabampo, Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades 
determinadas. 

13-C-26000-02-0708-01-004   Recomendación 

Registro e información financiera de las operaciones  

7.  El municipio registró e identificó en su contabilidad y en la Cuenta Pública las 
operaciones del fondo, las cuales están respaldadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa original correspondiente. 

8.  El municipio no canceló la documentación comprobatoria y justificativa con la leyenda 
“Operado FOPEDEP 2013”. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora notificó el Pliego de 
Observaciones al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio 
de Huatabampo, Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades 
determinadas. 

13-C-26000-02-0708-01-005   Recomendación 
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Destino de los recursos  

9.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de Huatabampo, Sonora, ejerció 34,249.9 miles 
de pesos, el 98.4% y comprometió 371.3 miles de pesos, el 1.1% de los recursos asignados al 
fondo por 34,791.2 miles de pesos, los cuales se aplicaron en 1 obra, como se muestra a 
continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Pavimentación 34,249.9 100.0 1 

Total 34,249.9 100.0 1 

FUENTE:   Información financiera al 31 de diciembre de 2013 del municipio 
de Huatabampo, Sonora. 

 

10.  El Gobierno del Estado de Sonora celebró con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) el convenio de coordinación para el otorgamiento de los recursos del fondo a 
sus municipios; además, se constató que presentó la solicitud de los apoyos económicos 
correspondiente. 

11.  El municipio no utilizó como garantía los recursos del fondo, por lo que no fue necesaria 
la solicitud correspondiente a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
SHCP, ni la autorización del Congreso Local. 

12.  El municipio destinó los recursos del fondo en una obra de pavimentación; asimismo, se 
constató que no ejerció recursos en gasto corriente o de operación. 

13.  El municipio no pagó, con recursos del fondo, garantías para respaldar créditos 
vinculados con las obras ejecutadas con dichos recursos. 

14.  El municipio no destinó el uno al millar del monto total de los recursos asignados al 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por 34.8 miles de pesos. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora notificó el Pliego de 
Observaciones al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio 
de Huatabampo, Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades 
determinadas. 

13-C-26000-02-0708-01-006   Recomendación 

15.  El municipio realizó las obras mediante la modalidad de contrato y retuvo el cinco al 
millar del importe de cada estimación pagada, por concepto de vigilancia, inspección y 
control de las obras. 
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Obra Pública 

16.  La obra de la muestra de auditoría fue contratada bajo la modalidad de licitación 
pública, dispone del contrato debidamente formalizado y de las garantías de anticipo, 
cumplimiento y de vicios ocultos. 

17.  Las obras revisadas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados. 

18.  En las obras de la muestra de auditoría se comprobó que los precios unitarios 
corresponden a lo autorizado y que se amortizaron los anticipos otorgados. 

19.  Con la visita física a las obras de la muestra de auditoría, se comprobó que las 
cantidades de obra pagada corresponden a lo ejecutado, están concluidas y en operación y 
cumplen con las especificaciones de construcción y calidad. 

20.  El municipio no dispone de la bitácora electrónica de la obra. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora notificó el Pliego de 
Observaciones al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio 
de Huatabampo, Sonora, para que dé seguimiento a las observaciones e irregularidades 
determinadas. 

13-C-26000-02-0708-01-007   Recomendación 

21.  El municipio no realizó obras por administración directa. 

22.  El municipio realizó la obra de conformidad con el calendario establecido en el oficio 
autorización de los recursos. 

Gastos indirectos 

23.  El municipio ejerció 346.7 miles de pesos en el concepto de supervisión y control de la 
obra, el cual representa el 1.0% del costo total de las obras realizadas con recursos del 
fondo. 

Transparencia del ejercicio 

24.  La entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
información trimestral, relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con 
los recursos del fondo. 

25.  El gobierno del estado y el municipio publicaron la información de las obras realizadas 
con los apoyos del fondo, incluyeron los avances físicos-financieros en su página de 
Internet, así como los rendimientos financieros y resultados alcanzados. 

26.  El municipio presentó un informe final de las obras realizadas con el fondo, en el cual 
reflejaron los rendimientos financieros y resultados alcanzados. 

27.  El municipio incluyó en la publicidad, en la documentación e información de los 
recursos del fondo la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, 
queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.  

28.  La entidad federativa y el municipio incluyeron en sus respectivas cuentas públicas, la 
información relativa a la aplicación de los recursos del fondo. 
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Cumplimiento de objetivos y metas del FOPEDEP 

29.  El municipio cumplió con los objetivos y metas del fondo, de acuerdo con los 
indicadores determinados por la ASF. 

Los recursos asignados al fondo representaron el 26.6% de los ingresos propios del 
municipio (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros) y de las 
participaciones fiscales, y financió el 30.4% de toda la inversión en obra pública del 
municipio. 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 98.4% de los recursos asignados al fondo 
y no reintegró a la TESOFE el 0.5% restante. 

El total de los recursos se ejercieron en una obra de pavimentación, con lo cual contribuyó 
al logro de los objetivos planteados en la política pública. 

La obra ejecutada con recursos del fondo se encuentra terminada y opera correctamente. 

La transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo fue completa, ya que el municipio 
envió y publicó la información solicitada por la SHCP. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FOPEDEP 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2013 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FOPEDEP:  

I.1.- Cumplimiento de las ministraciones recibidas por el municipio o delegación respecto de lo 
autorizado en las disposiciones (% del monto transferido). 

100.0 

I.2.- Nivel de recursos pagados al 31 de diciembre (% pagado del monto transferido). 98.4 

I.3.- Nivel de recursos comprometidos al 31 de diciembre (% comprometido del monto transferido). 1.1 

I.4.- Cumplimiento de los avances físicos y financieros de las obras y acciones programados de la 
muestra de auditoría (%). 

100.0 

I.5.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría:  

a) Total (%). 100.0 

b) Operan adecuadamente (%). 100.0 

c) Operan con insuficiencias (%). 0.0 

d) No operan (%). 0.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FOPEDEP:  

II.1.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por las 
disposiciones aplicables (%). 

0.0 

II.2.- Porcentaje del FOPEDEP destinado en obras de:  

a) Pavimentación. 100.0 

b) Espacios Públicos. 0.0 

c) Alumbrado Público. 0.0 

d) Rehabilitación de Infraestructura Educativa. 0.0 

III.- TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS:  

III.1.-Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP: Bueno 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados  
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del FOPEDEP. (Formato Único y Nivel Fondo) [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 75.0%; y Bajo= Menor a 75.0%]. 

III.2.-Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único): 

Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del municipio o delegación? (Sí o No). 

 

III.3. Calidad de la información remitida a la SHCP: Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP realizó de 
forma pormenorizada (obra por obra)? (Sí o No). 

 

III.4.-Difusión de la información remitida a la SHCP:  

¿El municipio o demarcación territorial difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial 
de difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único y Nivel de Fondo)? (Sí, Incompleto o No). 

Sí 

VI.- FINANZAS MUNICIPALES O DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL:  

VI.1.-Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos] y de las Participaciones Fiscales Federales (%). 

26.6 

VI.2.-Proporción de la inversión del fondo en obra pública, respecto de la inversión total del municipio o 
demarcación territorial en obra pública (%). 

30.4 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FOPEDEP, resultados de la auditoría e información 
proporcionada por el municipio de Huatabampo, Sonora.  

 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sonora 
determinó 7 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-26000-02-0708-01-001 
13-C-26000-02-0708-01-002 
13-C-26000-02-0708-01-003 
13-C-26000-02-0708-01-004 
13-C-26000-02-0708-01-005 
13-C-26000-02-0708-01-006 
13-C-26000-02-0708-01-007 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 328.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora revisó el 100.0% de los 
recursos transferidos al municipio mediante el FOPEDEP; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció 34,249.9 miles de pesos, el 98.4% de los 
recursos y comprometió 371.3 miles de pesos, el 1.1% del importe asignado, por lo que 
quedó pendiente el reintegro de 170.0 miles de pesos a la TESOFE. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a las disposiciones para la 
Aplicación de los recursos del FOPEDEP y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las Mismas, principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos 
financieros, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 328.7 
miles de pesos, que representa el 0.9% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

El ente fiscalizado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos, y difundió entre la población dicha información. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el municipio invirtió 
los recursos en una obra prevista por la normativa, la cual se encuentra terminada y opera 
en forma adecuada. 

En conclusión, el municipio de Huatabampo, Sonora, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del FOPEDEP. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas del municipio 
de Huatabampo, Sonora. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8 y anexo 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo, y 82, fracciones II y XI. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, párrafo segundo. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos  43 y 70, fracción II. 

6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 46. 

7. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 122 y 132. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 121 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, del Estado de Sonora. Cláusula 
décima segunda, párrafo quinto, del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del 
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Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios, que celebran por una 
parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por otra el Gobierno del Estado de 
Sonora. Numerales 13, 14, 15, 18 y 20, de las Disposiciones para la Aplicación de los 
Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa a Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y Calendario de Distribución. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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