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Resultados 

Distribución de Recursos 

1.  La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados (CPCP) envió en 
tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la “Opinión sobre el 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa”; asimismo, la secretaría emitió el calendario de distribución de 
los recursos del fondo, y en él se incluyeron los Municipios beneficiados. 

 

2.  Con una muestra de 11 Entidades Federativas, se determinó que los montos presentados 
en el Anexo 1 de las “Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de 
distribución para el Ejercicio Fiscal 2013” no corresponden a los establecidos en la “Opinión 
sobre el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación 
de Infraestructura Educativa ” emitida por (CPCP), ya que existen variaciones entre 20,000.0 
y 50,000.0 miles de pesos como se presenta a continuación: 

 
FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

COMPARATIVO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS  
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Entidad 
federativa 

Opinión de la CPCP Anexo1 
Disposiciones 

Variaciones 

  (A) (B) C= (B-A) 

1 Puebla 191,760.3 241,760.3 50,000.0 
2 Veracruz 311,529.9 360,995.3 49,465.4 
3 México 591,972.8 629,972.8 38,000.0 
4 Jalisco 372,312.9 329,312.9 43,000.0 
5 Nuevo León 272,798.1 305,798.1 33,000.0 
6 Guerrero 146,186.3 173,286.3 27,100.0 
7 Durango   60,000.0    85,000.0 25,000.0 
8 Zacatecas 109,181.4 133,897.8 24,716.3 
9 Guanajuato 226,100.0 206,100.0        200,000.0 

10 Colima   82,250.0      82,250.0           0.0 
11 Distrito Federal 491,746.3   491,746.3                    0.0 

 Total       2,855,838.0         3,040,119.8  
Fuente:   Opinión emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) y Anexo 1 de las Disposiciones para la 

Aplicación de Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Calendario de 
Distribución para el Ejercicio Fiscal 2013.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, a través del oficio núm. 710.346.III/819/14 del 4 de septiembre de 
2014, informó que el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario manifestó, 
bajo protesta de decir verdad, que por error envió una impresión incorrecta de la “Opinión” 
a la ASF; asimismo, remitió copia certificada del oficio núm. CPCP/P/65/13, del 31 de enero 
de 2013, que contiene la “Opinión” que es congruente con el Anexo 1 de las Disposiciones 
para la Aplicación de los Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el Ejercicio 
Fiscal 2013, con lo que se solventó lo observado. 

3.  Existieron retrasos entre 12 y 103 días para la primera ministración y entre 14 y 73 días 
para la segunda ministración, programadas para los meses de marzo y abril de 2013 en el 
Anexo 2 de las Disposiciones para la Aplicación de los Recursos del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Calendario de Distribución 
para el Ejercicio Fiscal 2013, como se muestra a continuación: 

 
 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ENTREGA DE RECURSOS  
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. Entidad 
Federativa 

Monto del 
Convenio 

Fecha de Firma 
del Convenio 

Fecha de 
Pago CLC 

Monto de la 
Ministración 

Calendario de 
Distribución 

Diferencia en Días 

      Primera Segunda Primera Segunda 

1 Puebla 241,760.3 02-may-13 14-may-13 241,760.3 31-mar-13 30-abr-13 44 14 

2 Veracruz 360,995.3 10-may-13 14-may-13 360,995.3 31-mar-13 30-abr-13 44 14 

3 México 629,972.8 08-abr-13 29-abr-13 629,972.8 31-mar-13 30-abr-13 29 -1 

4 Jalisco 329,312.9 19-abr-13 24-abr-13 329,312.9 31-mar-13 30-abr-13 24 -6 

5 Nuevo León 305,798.1 14-may-13 22-may-13 305,798.1 31-mar-13 30-abr-13 52 22 

6 Guerrero 173,286.3 03-abr-13 12-abr-13 173,286.3 31-mar-13 30-abr-13 12 -18 

7 Durango 85,000.0 09-may-13 14-may-13 85,000.0 31-mar-13 30-abr-13 44 14 

8 Zacatecas 133,897.8 20-jun-13 12-jul-13 133,897.8 31-mar-13 30-abr-13 103 73 

9 Guanajuato 206,100.0 22-abr-13 29-abr-13 206,100.0 31-mar-13 30-abr-13 29 -1 

10 Colima 82,250.0 28-may-13 31-may-13 82,250.0 31-mar-13 30-abr-13 61 31 

11 Distrito 
Federal 

491,746.3 11-abr-13 19-abr-13 491,746.3 31-mar-13 30-abr-13 19 -11 

 Total 3,040,119.8   3,040,119.8     

Fuente: Convenio para la aplicación de Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,  
Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario 
de distribución para el Ejercicio Fiscal 2013 y Cuentas por Liquidar Certificadas. 
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Gasto Federalizado 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF mediante los oficios núms. 710.346.III/819/14 del 4 de septiembre 
de 2014; 353.A-0788, del 3 de septiembre de 2014 y anexo uno del oficio 307-A.-2801 del 2 
de septiembre de 2014, refirió y evidenció que de las 11 Entidades Federativas de la 
muestra de auditoría, sólo el Distrito Federal presentó la solicitud de apoyos en tiempo (15 
de febrero de 2013), las restantes 10 presentaron el citado documento en los meses de 
marzo, abril y mayo de 2013, adicionalmente manifestó que los convenios se formalizaron 
hasta que las Entidades Federativas y el Distrito Federal recabaron la firma de los 
Presidentes Municipales y Jefes Delegacionales de las entidades beneficiadas, con lo que 
solventó lo observado. 

4.  La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público formalizó los convenios con las Entidades Federativas y con el Distrito Federal antes 
de la entrega de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP). 

De los Apoyos Económicos y las Garantías 

5.  Las entidades federativas incluidas en la muestra de auditoría presentaron las solicitudes 
de recursos del FOPEDEP a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) en hoja 
membretada y firmada por los servidores públicos que contaron con las facultades para ello, 
y precisaron los municipios o demarcaciones territoriales y los montos solicitados; a 
excepción del Estado de Guerrero, en virtud de que la solicitud presentada el 4 de marzo de 
2013 no incluyó los municipios a beneficiar con los recursos del fondo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. 710.346.III/819/14 del 4 de septiembre de 
2014, remitió el oficio núm. SFA/J/UES/350/2013, del 29 de marzo de 2013, suscrito por el 
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a través del 
cual, se realizó la solicitud de los recursos del FOPEDEP incluyendo a los municipios y los 
importes solicitados, con lo que se solventó lo observado. 

6.  Con la información proporcionada por la Unidad de Política y Control Presupuestario, se 
determinó que no se cuenta con procedimientos, términos y disposiciones específicas para 
el reintegro de recursos no ejercidos del FOPEDEP.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió, mediante los oficios núms. 710.346.III/819/14 y 
710.346.III/960/14 del 4 de septiembre y 9 de octubre de 2014, copia certificada del 
formato denominado “Solicitud de Línea de Captura TESOFE”, copia del oficio núm. 307-A.-
3384 y su anexo, del 7 de octubre de 2014, mediante el cual informó que el procedimiento 
para efectuar un reintegro es el establecido por la Subtesorería de Operación de la TESOFE, 
por lo anterior y en virtud de que el procedimiento puede modificarse en cualquier 
momento, se estableció en las Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de 
distribución para el ejercicio Fiscal 2013 y en el convenio para el otorgamiento de Subsidios, 
que previo a efectuar un reintegro, las demarcaciones territoriales, entidades federativas y 
municipios, deberán notificar a la UPCP de la SHCP y ésta indicará el procedimiento a seguir; 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
asimismo, evidenció que el “Procedimiento para generar la línea de captura de la TESOFE de 
reintegros presupuestales en efectivo en del ejercicio fiscal 2011 y subsecuentes”, se 
encuentra disponible en el portal electrónico de la SHCP, con lo que se solventó lo 
observado. 

Del Seguimiento, Transparencia y Rendición de Cuentas 

7.  La UPCP recibió únicamente Informes Finales para reportar el ejercicio de los recursos y 
sus rendimientos financieros por parte de los municipios de Ahuozotepec, Aquixtla, 
Cuautlancingo, Ixcamilpa Guerrero, Mazapiltepec de Juárez y Tlaola pertenecientes al 
estado de Puebla y Coscomatepec del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y no de la 
totalidad de municipios y Entidades Federativas beneficiadas. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió, mediante el oficio núm. 710.346.III/819/14 del 4 de 
septiembre de 2014, copia del oficio 353.A-0788, del 3 de septiembre de 2014, que contiene 
el oficio núm.307-A.-2801 del 2 de septiembre de 2014, “Anexo Uno”, en el que se 
estableció que conforme a las Disposiciones normativas, le corresponde a las Entidades 
Federativas presentar un Informe Final de las obras. Adicionalmente, remitió copia 
certificada del oficio núm. 307.A-0037, del 10 de enero de 2014, dirigido a los Titulares de 
las secretarías de finanzas de los estados o sus equivalentes, mediante el cual se les 
recuerdan las obligaciones que la normativa aplicable establece, entre las que destaca la 
presentación del Informe Final, con lo que se solventó lo observado. 

Del Cumplimiento de Metas y Objetivos 

8.  Las entidades Federativas de la muestra seleccionada no solicitaron apoyo técnico a la 
UPCP, por lo cual dicha instancia no emitió comentarios para la implementación de 
indicadores de desempeño para el Ejercicio Fiscal 2013. 

9.  No fue posible evaluar los resultados alcanzados con los recursos del fondo, en virtud de 
que no se recibieron la totalidad de los Informes Finales correspondientes al Ejercicio Fiscal 
2013. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. 710.346.III/819/14 del 4 de septiembre de 
2014, remitió copia del oficio 353.A-0788, del 3 de septiembre de 2014, que contiene el 
anexo uno del oficio 307-A.-2801 del 2 de septiembre de 2014, en el que se estableció que 
la responsabilidad de remitir los Informes Finales es de las Entidades Federativas y del 
Distrito Federal, no obstante lo anterior, remitió copia certificada del oficio núm. 307.A-
0037, del 10 de enero de 2014, dirigido a los Titulares de las Secretarías de Finanzas de los 
Estados o sus equivalentes, mediante el cual les recuerdan las obligaciones que la 
normatividad aplicable establece, entre las que destaca la presentación del Informe Final, 
con lo que solventó lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Gasto Federalizado 

 
Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la gestión y distribución de los Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. 

En la gestión y distribución de los recursos la secretaría observó la normativa del fondo, 
principalmente las Disposiciones para la aplicación de los Recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de 
distribución para el Ejercicio Fiscal 2013. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión 
adecuada del fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 710.346.III/960/14 del 9 de octubre de 
2014, que se anexa a este informe. 
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