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Municipio de Mazatlán, Sinaloa (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-25012-02-1170 
GF-520 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 208,468.0 
Muestra Auditada 52,885.4 
Representatividad de la Muestra 25.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FORTAMUN-DF aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Mazatlán, Sinaloa, por 208,468.0 miles de 
pesos. La muestra fue de 52,885.4 miles de pesos, que representa el 25.4% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control interno  

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Fortalezas: 

• El municipio cuenta con una estructura organizacional que le permite cumplir con sus 
objetivos. 

• El municipio tiene formalizado un código de ética. 

• El municipio dispone de mecanismos de control para que la información que se reciba 
se controle, conserve y se resguarde, conforme a la normativa aplicable. 

Debilidades: 

• El municipio no tiene actualizados los manuales de organización y de procedimientos. 

• El municipio no dispone de una política o procedimiento para la autorización de planes 
y programas de administración de riesgos, que ayude a la prevención, contingencias, 
recuperación de desastres y capacitación de personal involucrado. 

• El municipio carece de un documento formal para informar periódicamente sobre la 
situación que guarda la administración de riesgos relevantes. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el municipio de Mazatlán, Sinaloa es regular, ya que aun 
cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, 
la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien corresponda, 
para que se implementen las medidas necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-1170-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos  

2.  El gobierno del estado transfirió 208,468.0 miles de pesos de manera oportuna al 
municipio, conforme al calendario de ministraciones; asimismo, se comprobó que los 
recursos del fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o destinaron a 
mecanismos de fuente de pago, salvo lo dispuesto en la normativa. 

Registro e información contable y presupuestaria  

3.  El municipio recibió y administró los recursos y los rendimientos financieros del fondo en 
una cuenta bancaria productiva y específica; además, no incorporó remanentes de otros 
ejercicios fiscales, y no se transfirieron recursos a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 

4.  Las operaciones del fondo están identificadas y registradas contablemente, en el 
patrimonio y en la Cuenta Pública del municipio; asimismo, los documentos comprobatorios 
y justificativos originales, están cancelados con la leyenda Operado FORTAMUN-DF. 

5.  El municipio dispone de un registro presupuestal, el cual contiene, en lo relativo al gasto, 
el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al 
ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

6.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado referente al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas emitidas por el Consejo Nacional de armonización contable 
(CONAC) en materia de armonización contable y transparencia, en el municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, se presenta en el informe de auditoría núm. 1011 que practicó la ASF en 
este municipio. 

Destino de los recursos  

7.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de la auditoría, el municipio de Mazatlán, Sinaloa 
ejerció 198,654.8 miles de pesos, el 95.3% de los recursos asignados al fondo por 208,468.0 
miles de pesos, los cuales se aplicaron en 3 acciones como se muestra a continuación: 
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Gasto Federalizado 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 31 de 
diciembre y a la 

fecha de la 
auditoría 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

Núm. de obras o 
acciones 

realizadas 

Satisfacción de sus requerimientos* 3,293.2 1.6 1 
Obligaciones financieras 13,650.8 6.9 1 
Seguridad pública 181,710.8 91.5 1 
Total 198,654.8 100.0 3 

FUENTE: Información proporcionada por el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

*Se incluye los recursos destinados a obra pública, servicios públicos y otros requerimientos del municipio. 

 

8.  El municipio no afectó los recursos del fondo como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones para el pago de derechos y aprovechamientos de agua. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

9.  El municipio reportó en tiempo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la 
información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los 
recursos del fondo y, de manera pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los 
indicadores de desempeño; asimismo, los reportes de avances y registros contables son 
congruentes con la Cuenta Pública Municipal y su publicación entre la población, 
constatando la calidad de la información en el ejercicio del gasto público. 

10.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, 
las acciones a realizar con recursos del fondo y al término del ejercicio, los resultados 
alcanzados.  

Obligaciones financieras  

11.  El municipio ejerció 13,650.8 miles de pesos para el pago parcial de créditos 
contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y con el Banco 
del Bajío, de los cuales 5,991.3 miles de pesos correspondieron a pago de amortización de 
capital y 7,659.5 miles de pesos a intereses de la deuda. La contratación de deuda pública se 
autorizó por la legislatura local y se inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
las Entidades Federativas y Municipios. 

12.  Los pasivos pagados con cargo al fondo se registraron al 1 de enero de 2013 en la 
contabilidad del municipio; asimismo, fueron previstos en su presupuesto autorizado por el 
cabildo para ser cubiertos con recursos del FORTAMUN-DF 2013. 

Seguridad pública 

13.  Las retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectuó el 
municipio en las nóminas pagadas con cargo en los recursos del fondo del ejercicio fiscal 
2013, corresponden a las enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

14.  El municipio pagó 1,280.0 miles de pesos por concepto de apoyo extraordinario a 
elementos de Seguridad Pública Municipal, en incumplimiento a la normativa. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
13-D-25012-02-1170-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,280,000.00 pesos (un millón doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el 
pago, con recursos del FORTAMUN-DF 2013, de un apoyo extraordinario a elementos de 
Seguridad Pública Municipal, en incumplimiento a la normativa; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

15.  El municipio dispone de un programa de seguridad pública que orienta sus acciones en 
esta materia. 

Satisfacción de sus requerimientos: Obra pública  

16.  El municipio no ejerció recursos del fondo en obra pública. 

Satisfacción de sus requerimientos: Adquisiciones, arrendamientos y servicios   

17.  Las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados con recursos del fondo por el 
municipio se ajustaron a los montos máximos por tipo de adjudicación. 

18.  Las adquisiciones de ocho vehículos que realizó el municipio por 2,916.5 miles de pesos, 
cuentan con resguardo, existen físicamente y se encuentran en uso. 

19.  El municipio facturó siete vehículos adquiridos con fecha anterior a la del contrato.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa solicitará al Síndico Procurador del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, inicie el procedimiento de promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u omisiones 
observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser 
promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-1170-01-002   Recomendación 

Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos del FORTAMUN-DF 

20.  Al evaluar el impacto de los recursos del fondo en el mejoramiento de las condiciones 
de seguridad pública, se obtuvo lo siguiente: 

• El municipio destinó en seguridad pública 181,710.8 miles de pesos, que representan el 
87.2% del monto total asignado. 

• El municipio no realizó encuestas de opinión sobre condiciones de seguridad y 
actuación de la policía municipal, por lo que no es posible medir, corregir e implantar 
acciones municipales en este rubro. 

• El municipio reportó 971 elementos en plantilla de personal de seguridad, en 
proporción a su población, cada policía tiene a su cuidado 451  habitantes. 

• En cuanto a la escolaridad de los elementos de la corporación el 0.3% tiene primaria; el 
41.5% secundaria; el 15.6% bachillerato o su equivalente; el 41.9% con carrera 
profesional y el 0.7% sin escolaridad. 
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Situación financiera: 

• El municipio ejerció recursos del fondo en el pago de obligaciones financieras por 
13,650.8 miles de pesos, los cuales representan el 6.5% del monto total asignado. 

• El monto de la deuda pública municipal al 31 de diciembre de 2013, fue de 290,260.0 
miles de pesos, generando una  variación del 4.7% menos respecto de la deuda del 
ejercicio 2012. 

21.  El municipio cumplió con las metas y objetivos de acuerdo a lo siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció 198,654.8 miles de pesos, el 95.3% de los 
recursos asignados al fondo, de los cuales el 91.5% se destinó para seguridad pública, el 
6.9% a pago de deuda pública municipal y el 1.6% a otros requerimientos.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa 
Cuenta Pública 2013 

Indicador  Valor  
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% Pagado del monto asignado).  95.3 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (mes xx 2013) (% pagado del monto asignado).  95.3 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% 
cumple con el IEF).  

91.5 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del 
fondo. (%).  

1.6 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del 
fondo. (%).  

0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 
total pagado en el servicio de la deuda en 2013 (%).  

42.0 

II.4.- Porcentaje del monto asignado del fondo al pago del servicio de la deuda, respecto de la deuda pública 
municipal al 31 de diciembre de 2013 (%).  

4.5 

II.5.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2013, respecto 
del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua, en 2013 (%)  

0.0 
 

II.6.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en 
ese concepto (%).  

44.8 

II.7.- ¿El municipio tiene un programa de Seguridad Pública? Si o No.  Si 
II.8.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF 
respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

100.0 

II.9.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2013).  2.2 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUN-DF.(Formato Único; Nivel de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores).[ Bueno = igual a 100%, 
Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Bueno 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
(Formato Único)  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del municipio o demarcación territorial?, Sí o No  

Sí 

III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP  
La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP se reportó de 
manera pormenorizada (obra por obra, acción por acción) ), Sí o No o Incompleto  

Sí 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El municipio o demarcación territorial difundió en su página internet, en el órgano local 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; Nivel de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores), Sí o No o Parcialmente  

Sí 

III.5 ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los recursos 
recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados? Sí, No, Sólo al inicio o Sólo al término.  

Sí 

IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
IV.1 ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por la ley?, Sí o No  No 
V.- FINANZAS MUNICIPALES  
V.1.- Porcentaje del monto asignado al fondo en 2013, respecto de los Ingresos Totales. [Ingresos Propios+ 
Participaciones Fiscales Federales+ Aportaciones Federales+ Otros].  

14.1 

V.2.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto a Participaciones Totales 2013. (%)  65.9 
V.3.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013, respecto Ingresos Totales en el 2013. (%)  19.7 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2013, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  
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Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sinaloa 
determinó 3 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) 
y  1 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el ámbito de sus 
atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las recomendaciones 
emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones éstos los emitirá 
directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará seguimiento. Las claves de 
esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-25000-02-1170-01-001 
13-C-25000-02-1170-01-002 
13-D-25012-02-1170-06-001 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,280.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa revisó una muestra de 52,885.4 miles de pesos, 
que representó el 25.4% de los 208,468.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 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 2013 y a 
la fecha de la auditoría, el municipio no había ejercido el 4.7% de los recursos. 

En el ejercicio el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 1,280.0 miles de pesos, el cual 
representa el 2.4% 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 su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

El ente fiscalizado envió a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa 
respecto del ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, los 
publicó y tuvieron la calidad requerida; además, hizo del conocimiento de sus habitantes, al 
inicio del ejercicio, los recursos recibidos y las acciones por realizar, y al término los 
resultados alcanzados, en cumplimiento de la normativa. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que los indicadores referentes al índice de aplicación prioritaria de 
recursos y al índice de logro operativo, alcanzaron el 98.6%. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el fondo financió el 
42.0% del pago total del servicio de la deuda pública. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En conclusión, el municipio de Mazatlán, Sinaloa, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FORTAMUN-DF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar su eficiencia. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de 
Mazatlán, Sinaloa. 

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. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 37. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 147 de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Artículos 76, 84 y 85, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. Artículo 15, fracción 
V, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa. Artículo 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

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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