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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 294,732.6   
Muestra Auditada 246,558.1   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FORTAMUN-DF aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Reynosa, Tamaulipas, por 294,732.6 miles 
de pesos. La muestra fue de 246,558.1 miles de pesos, que representa el 83.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno  

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

Fortalezas: 

• El municipio dispone de un Código de Conducta que le permite concientizar al personal 
sobre los valores éticos que deben aplicar y de manuales de organización y de 
procedimientos, los cuales están publicados en su página de Internet. 

•  El municipio dispone de un organigrama que define su estructura; asimismo, se tiene 
documentada la descripción de puestos y actividades a realizar por el personal 
encargado de la gestión del fondo.  

• Existen mecanismos de control para vigilar que la cuenta bancaria sea específica y 
productiva para los recursos del fondo. 

• Dispone de mecanismos de control para informar a sus habitantes sobre el ejercicio de 
los recursos.  

• Existen mecanismos de control para asegurar que las áreas responsables disponen del 
personal necesario y capacitado para el desarrollo eficiente de sus actividades. 

• Se cuenta con los mecanismos de control para llevar a cabo la orientación y el destino 
de los recursos del fondo en las obras y acciones básicas orientadas al bienestar social y 
al fortalecimiento institucional. 
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• Existen medidas de control para asegurar que las áreas responsables del sistema de 

información financiera registran oportunamente la información de los ingresos y del 
gasto de los recursos recibidos. 

• La contraloría municipal realiza revisiones periódicas con el objeto de que las políticas, 
normas y procedimientos que rigen al municipio se encuentren de acuerdo a la 
normativa. 

• Tiene los controles que le permiten asegurar y resguardar la documentación 
comprobatoria del gasto en archivos de manera física y digital. 

• El municipio tiene un sistema informático que le permite armonizar la contabilidad con 
las disposiciones de la normativa aplicable. 

Debilidades: 

• El municipio no dispone de una adecuada planeación que le permita ejercer el total de 
los recursos asignados. 

• No se tienen los mecanismos de control adecuados para que la documentación soporte 
de los registros contables se cancele con la leyenda “Operado FORTAMUN-DF”. 

• El municipio no lleva un adecuado control de los rendimientos financieros. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas considera que el 
control interno para la gestión del fondo en el municipio 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. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Reynosa, Tamaulipas proceda a 
solventarlo.  

13-C-28000-02-1177-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos  

2.  El gobierno del estado entregó los recursos del fondo por 294,732.6 miles de pesos al 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, 
conforme al calendario de enteros publicado en el medio de difusión local; 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. 

Registro e información contable y presupuestaria  

3.  El municipio administró los recursos del fondo y sus rendimientos financieros en una 
cuenta bancaria específica y productiva, sin remanentes de otros ejercicios ni aportaciones 
de los beneficiarios de las obras y acciones. 

4.  El municipio celebró convenios para realizar aportaciones del fondo a los programas de 
Hábitat, Rescate de Espacios Públicos y al SUBSEMUN, y cuenta con la documentación 
correspondiente. 
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5.  El municipio realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las 
erogaciones del fondo, los cuales están respaldados con la documentación original que 
justifica y comprueba el gasto. 

6.  El municipio no canceló la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones del fondo con la leyenda de "OPERADO FORTAMUN-DF 2013".  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó los oficios núms. 0219/SFT/2014, 
070/SFT/2014 y 0226/SFT/2014, en los cuales se implementan las medidas de control 
interno, con lo que se solventa lo observado. 

7.  El formato CP-10 Estado de Origen y Aplicación del Recurso FORTAMUN-DF de la Cuenta 
Pública Municipal, presenta una diferencia por 162.6 miles de pesos en el capítulo 2000, 
respecto de lo registrado en la Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre del 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, proceda a 
solventarlo. 

13-C-28000-02-1177-01-002   Recomendación 

8.  El municipio registró en una partida contable las operaciones de dos contratos de obra 
diferentes, lo que dificulta su identificación. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas proporcionó el ajuste y la integración de las estimaciones 
y los pagos de las obras correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

9.  El municipio realizó ampliaciones presupuestales en los capítulos 1000, 2000 y 3000 del 
clasificador por objeto del gasto, sin proporcionar evidencia de su autorización. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, proceda a 
solventarlo. 

13-C-28000-02-1177-01-003   Recomendación 

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

10.  El municipio no implementó las obligaciones previstas en la normativa aplicable, en 
materia de armonización contable vigentes, en el ejercicio 2013. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas instruyó las acciones de control necesarias, mediante el 
envío de oficios a las áreas responsables, con el fin de que implementen las acciones 
suficientes y evitar la recurrencia de lo señalado, con lo que solventa lo observado. 

Destino de los recursos  

11.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, ejerció 268,979.8 
miles de pesos, el 91.3% de los recursos asignados al fondo por 294,732.6 miles de pesos; a 
la fecha de la auditoría ejerció el total de los recursos, los cuales se aplicaron en 57 obras y 9 
acciones, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubros 

Recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

% de los 
recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos 
al 31 de 

marzo de 
2014 

% de los 
recursos 
ejercidos 
al 31 de 

marzo de 
2014 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Satisfacción de sus requerimientos* 149,918.9 55.7 155,445.0 52.7 62 

Obligaciones financieras 94,460.5 35.1 108,888.1 37.0 2 

Seguridad pública 24,600.4 9.2 30,399.5 10.3 2 

Total 268,979.8 100.0 294,732.6 100.0 66 

FUENTE: Información financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de marzo de 2014, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

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

 

12.  El municipio no ejerció 25,752.8 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2013, el 8.7% de 
los recursos asignados al municipio, en incumplimiento del principio de anualidad. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, mediante su Contraloría Municipal, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON/DRN/051/2014, con lo que 
se solventa lo observado. 

13.  El municipio obtuvo rendimientos financieros por 104.3 miles de pesos, los cuales no 
fueron programados ni erogados. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, proporcionó oficio mediante el cual informa 
que se programó aplicar los rendimientos financieros generados para el pago de deuda 
pública, y quedá pendiente de presentar la evidencia de la erogación total de los intereses, 
con lo que solventa parcialmente lo observado. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, proceda a 
solventarlo.  

13-C-28000-02-1177-01-004   Recomendación 

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

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

15.  El municipio envió de forma oportuna los informes trimestrales a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) relacionados con el ejercicio, destino y los resultados 
fondo. 

16.  La información trimestral reportada a la SHCP en el Formato Único no fue de manera 
pormenorizada.  
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, instruyó las acciones de control necesarias mediante el 
envío de oficios a las áreas responsables, con el fin de que se realice el desglose de las obras 
realizadas con recursos del fondo y evitar la recurrencia de lo señalado, con lo que solventa 
lo observado. 

17.  El municipio sólo reportó a la SHCP el indicador “Índice de Aplicación Prioritaria de los 
Recursos”, debido al desconocimiento de la normativa y a la falta de capacitación. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó oficio No. CGFM/440/2014 y evidencia de 
las medidas de control a implementar, con lo que solventa lo observado. 

18.  La información reportada a la SHCP en las Fichas de Indicadores de Desempeño del 
cuarto trimestre de 2013, presentó diferencias con la información determinada en la 
auditoría, con corte al 31 de diciembre de 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, proceda a 
solventarlo.  

13-C-28000-02-1177-01-005   Recomendación 

19.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
del fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados.  

Obligaciones financieras  

20.  El municipio obtuvo la autorización de su legislatura local para la contratación de la 
deuda pública, se encuentra inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las 
Entidades Federativas y Municipios, y en su manejo y aplicación se observó el marco jurídico 
aplicable. 

21.  Al 31 de diciembre el municipio ejerció 94,460.5 miles de pesos en el pago de 
obligaciones financieras, el 15.4% se destinó al pago de deuda pública y el 84.6% al pago de 
pasivos, los cuales se encontraban debidamente registrados al 1 de enero de 2013 en su 
contabilidad y fueron previstos en el presupuesto autorizado por el Cabildo para ser 
cubiertos con recursos del fondo. 

22.  El monto pagado en los conceptos de intereses y amortización de la deuda pública no se 
reflejó en las cifras publicadas en el Periódico Oficial del Estado.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó los siguientes oficios: 0224/SFT/2014 y 
0225/SFT/2014, en los cuales se reporta al responsable del Periódico Oficial del Estado la 
situación que guarda la Deuda Pública, con lo que solventa lo observado.  

Seguridad pública 

23.  El municipio destinó 24,600.4 miles de pesos para el rubro de seguridad pública, el 
11.8% como aportación al SUBSEMUN, el 78.1% para el pago de combustible de vehículos 
de seguridad pública y el 10.1% para el pago de salarios del personal de seguridad pública; 
asimismo, se verificó que las retenciones por el concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
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efectuadas en las nóminas pagadas con cargo a los recursos del fondo, corresponden con las 
enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

24.  El municipio pagó 159.8 miles de pesos a seis empleados, de los cuales cuatro no se 
localizaron en la plantilla autorizada y dos tienen pagos superiores a los autorizados en el 
tabulador de sueldos.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó la información justificativa correspondiente 
a los 6 empleados observados por 159.8 miles de pesos, con lo que solventa lo observado.  

25.  El municipio dispone de un programa municipal de seguridad pública que dirige las 
acciones en esta materia e incluye la participación de la ciudadanía. 

Satisfacción de sus requerimientos: Obra pública  

26.  El municipio adjudicó las obras realizadas de acuerdo con el marco jurídico aplicable y 
en los casos en que no se sujetó al procedimiento de licitación, se acredito de manera 
suficiente su excepción.  

27.  En un contrato revisado, la fianza de vicios ocultos se elaboró por un monto menor al 
10.0% del importe ejercido. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó documentación justificativa y 
comprobatoria de un contrato, con lo que solventa lo observado. 

28.  En tres expedientes de obra revisados se observó la falta de la fianza de vicios ocultos.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó las fianzas de vicios ocultos de las tres 
obras observadas, con lo que solventa lo observado. 

29.  En 10 contratos de obra revisados no se dispone de las actas finiquito en las que se 
hagan constar los créditos a favor y en contra; además, en dos de ellos se carece del acta de 
entrega-recepción de los trabajos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas proporcionó la documentación observada de los 10 
contratos, con lo que solventa lo observado. 

30.  Los precios unitarios de las obras revisadas corresponden con los autorizados y los 
anticipos otorgados fueron amortizados. 

31.  Tres contratos de obra presentan conceptos de obra pagados no ejecutados, por 900.6 
miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó evidencia documental de la ejecución por 
parte de los contratistas de los conceptos observados en dos obras por 321.2 miles de pesos 
y reintegró 579.4 miles de pesos de una obra, más los intereses generados por 2.0 miles de 
pesos, con lo que solventa lo observado. 
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32.  Una obra revisada presentó deficiencias físicas. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó evidencia de los trabajos realizados para 
subsanar las deficiencias físicas de la obra mencionada, con lo que se solventa lo observado. 

33.  El municipio no enteró las retenciones del 5 al millar de Inspección y vigilancia, 2 al 
millar de la Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y el 2 al millar del DIF 
municipal de las obras realizadas a las instancias correspondientes, por 1,152.4 miles de 
pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, proporcionó documentación del entero de 
retenciones por 423.3 miles de pesos, y queda pendiente de presentar la evidencia del 
entero por 729.1 miles de pesos, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, proceda a 
solventarlo. 

13-C-28000-02-1177-01-006   Recomendación 

34.  El municipio no ejerció recursos del fondo en obras ejecutadas por administración 
directa.  

Satisfacción de sus requerimientos: Adquisiciones, arrendamientos y servicios   

35.  El municipio no realizó adquisiciones, arrendamientos, ni servicios con recursos del 
fondo. 

Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos del FORTAMUN-DF 

36.  El municipio no realizó las evaluaciones establecidas por instancias técnicas de 
evaluación federal y local con base en indicadores, motivo por el cual no fueron publicadas 
en su página de Internet. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó las medidas de control implementadas para 
estar en condiciones de realizar las evaluaciones al desempeño, con lo que solventa lo 
observado.  

37.  El municipio no proporcionó evidencia documental de haber acordado con la SHCP de 
las medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos, para los que se 
destinaron los recursos del fondo.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó las medidas de control implementadas para 
estar en condiciones de acordar con la SHCP las medidas de mejora continua, con lo que 
solventa lo observado. 

38.  Al 31 de diciembre se evaluó el impacto de los recursos del fondo en los rubros 
siguientes: 

Seguridad Pública: 

El municipio aplicó en este rubro 24,600.4 miles de pesos, de los cuales el 10.1% fue para 
el pago de sueldos, el 11.8% como aportación al SUBSEMUN y el 78.1% para la compra 
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de combustible, lo anterior debido a que se dispone del servicio de seguridad pública de 
mando único. 

Situación Financiera: 

El municipio ejercicio 94,460.5 miles de pesos en este rubro, de los cuales el 15.4% se 
destinó al pago de deuda pública y el 84.6% al pago de pasivos (ADEFAS), los cuales se 
encontraban debidamente registrados en ejercicios anteriores y en el presupuesto, con 
lo anterior se contribuyó al saneamiento de sus finanzas. 

39.  Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció, el 91.3% y a la fecha de auditoría se 
ejerció la totalidad de los recursos asignados.  

Los recursos del fondo significaron el 103.3% de los ingresos propios del municipio 
(impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y otros); y constituyeron el 22.4% de sus 
ingresos totales y el 28.7% de las participaciones fiscales. 

El programa original de gasto para el fondo aprobado por el Cabildo registró modificaciones 
significativas, lo que afectó el ejercicio adecuado de los recursos e impactó en el desarrollo 
de las obras realizadas. 

En seguridad pública sólo se ejercieron 24,600.4 miles de pesos, aun cuando se dispone de 
un programa de seguridad pública municipal en el cual se establecen las metas operativas 
específicas.  

El municipio reportó parcialmente las Fichas Técnicas de Indicadores de desempeño 
previstos por el Sistema de Formato Único de la SHCP y no reportó de forma pormenorizada 
las obras ejecutadas. 

Al 31 de diciembre, el municipio destinó 149,918.9 miles de pesos a la satisfacción de sus 
requerimientos (obra pública, compra de material eléctrico, alumbrado público, 
potencialización de los recursos en los programas hábitat y rescate de espacios públicos). 

Por lo anterior, se concluye que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, cumplió parcialmente 
con los objetivos y metas del fondo.  

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 
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).  91.3 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31/mar/14) [% pagado del monto asignado]. 100.0 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en seguridad pública (si fue mayor al 20.0%, 
cumple con el PEF). 

9.2 

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

55.7 

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

35.1 

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

91.2 

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

91.2 

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 delegación 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 o 
delegación en ese concepto. 

25.9 

II.7.- ¿El municipio o delegación tiene un programa de seguridad pública? (Sí o No).  Sí 
II.8.- Proporción de los policías del municipio o delegación pagados con el FORTAMUN-DF respecto del total de 
policías del municipio o delegación (%). 

98.8 

II.9.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio o delegación (2013).  0.7 
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 Fondo y Ficha Técnica de Indicadores).[Bueno = igual a 100.0%, 
Regular menor a 100.0% y mayor de 80.0%; y Bajo menor de 80.0%]. 

Bajo 

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 delegación? (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). 

No 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El municipio o delegación 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 Fondo y Ficha Técnica de Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente). 

Parcialmente 

III.5 ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio o delegación, 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 o delegación 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]. 

 
22.4 

V.2.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto de las Participaciones Totales recibidas 
en 2013 (%). 

91.2 

V.3.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto de sus Ingresos Totales en 2013 (%). 17.5 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, proceda a 
solventarlo. 

13-C-28000-02-1177-01-007   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas 
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-28000-02-1177-01-001 
13-C-28000-02-1177-01-002 
13-C-28000-02-1177-01-003 
13-C-28000-02-1177-01-004 
13-C-28000-02-1177-01-005 
13-C-28000-02-1177-01-006 
13-C-28000-02-1177-01-007 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 581.4 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas revisó una muestra de 246,558.1 miles de 
pesos, que representó el 83.7% de los 294,732.6 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, el municipio ejerció el 91.3% de los recursos transferidos y a la 
fecha de la auditoría su totalidad. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de seguridad pública, así como a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, las que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 581.4 miles de pesos, el 0.2% de la muestra 
auditada, los cuales fueron reintegrados durante la auditoría; algunas de las observaciones 
determinadas fueron solventadas en el transcurso de la auditoría y las restantes derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente, se determinaron errores 
y omisiones de la información financiera por 162.6 miles de pesos. 

El control interno de la gestión del fondo en el municipio es regular, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
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Gasto Federalizado 

 
algunas actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, la 
observancia de la normativa y la transparencia de su operación. 

El municipio cumplió parcialmente con las obligaciones en materia de transparencia, ya que 
la información del Formato Único no se reportó a la SHCP de forma pormenorizada; no se 
envió la totalidad de los Indicadores de Desempeño; y la información se presentó sin 
calidad, ya que mostró diferencias con la determinada en la auditoría, con corte al 31 de 
diciembre de 2013. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que se alcanzó sólo el 86.9% de la programada en el índice de aplicación 
prioritaria de recursos; los demás indicadores no fueron presentados. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó lo siguiente: el monto 
asignado representa el 22.4% de los ingresos del municipio; el FORTAMUN-DF cubrió el 
91.2% del pago total del servicio de la deuda pública, el gasto en seguridad pública con 
recursos del fondo, respecto del gasto municipal en este renglón fue del 25.9% y la 
proporción de policías pagados con el fondo fue del 98.8%. Además, se dispone de un 
programa de seguridad pública. 

En conclusión, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, 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 

Las secretarías de Finanzas y Tesorería, de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Social, y la Contraloría Municipal, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, párrafo segundo, 
45, párrafos primero y cuarto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 38, fracciones I y II; 42, 43, 52 y 
82. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 25, párrafo primero, fracción IV. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 49, 
fracción III, 156, 158 y 169, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
Artículos 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. Numeral décimo cuarto, fracción IV, 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. 
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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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