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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 44,545.8   

Muestra Auditada 35,236.2   

Representatividad de la Muestra 79.1%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a través del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fue de 44,545.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 35,236.2 miles de pesos que representaron el 79.1%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por el Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, ejecutor de los recursos provenientes del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), se 
efectuó con base en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), mediante la aplicación de un cuestionario de 
control interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de 
contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control.  

•  El Municipio cuenta con normativa en materia de control interno. 

•  Cuenta con un código de ética. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
•  Dispone de manuales de procedimientos de las áreas sustantivas. 

•  Cuenta con programas de capacitación y/o actualización en ética e integridad. 

•  No dispone de un código de conducta. 

•  No cuenta con un comité de ética. 

•  Carece de un procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta.  

Evaluación de Riesgos.  

•  El Municipio cuenta con el Programa Institucional de Desarrollo 2013-2015. 

•  Tiene identificados y formalmente documentados los riesgos que pueden afectar el 
logro de objetivos y metas institucionales o municipales. 

•  Dispone de procedimientos para informar a mandos superiores la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 

•  No cuenta con procedimientos para la autorización de planes y programas de 
administración de riesgos. 

•  Carece de un inventario acumulado de riesgos que reconozca formalmente su 
existencia, identifique al responsable de su administración y precise su naturaleza y 
estado que guarda su control y administración. 

Actividades de control. 

•  Cuenta con un programa formal de trabajo de control interno para los procesos 
sustantivos y adjetivos del Municipio. 

•  Cuenta con documentos formales para evaluar y actualizar periódicamente las políticas 
y procedimientos, para logro de metas y objetivos. 

•  Dispone de evaluaciones de control interno así como procedimientos autorizados para 
integrar la información que se utiliza para el cumplimiento de objetivos y metas. 

Información y comunicación. 

•  Mediante manuales de organización, establece las políticas, lineamientos y criterios 
para elaborar informes relacionados con el plan estratégico. 

•  A través de su página web establece un plan que da soporte al cumplimiento de 
objetivos estratégicos del Municipio.  

•  Carece de un documento formal que establezca un plan de recuperación ante desastres 
informáticos (hardware y software) asociado al logro de objetivos y metas. 
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Supervisión.  

•  No cuenta con procesos sustantivos y objetivos para que los responsables de las áreas 
realicen evaluaciones de control interno. 

•  No cuenta con procedimientos formales que establezcan lineamientos y mecanismos 
para que los responsables de los procesos comuniquen las diferencias y los resultados 
de sus evaluaciones de control interno al coordinador para su seguimiento. 

•  El Municipio sólo presentó dos auditorías internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

La Contraloría Interna del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió oficio núm. 
CIM/SR/5383/2014 del 11 de diciembre de 2014, mediante el cual anexa los oficios de 
instrucción del Presidente Municipal al Contralor Interno Municipal, al Titular de la Unidad 
de Información, Planeación, Programación y Evaluación y a la Directora de Administración, 
para atender las debilidades y deficiencias detectadas en la aplicación de las Normas 
Generales de Control Interno, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Gobierno del Estado de 
México para beneficiar diversos municipios de la entidad 629,972.8 miles de pesos del 
FOPEDEP el 19 de abril de 2013 de acuerdo con la segunda fecha de ministración 
establecida en el “Calendario para la distribución de los recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2013”. 

3.  Se constató que tanto el Gobierno del Estado de México como el Municipio presentaron 
rendimientos financieros determinados por la transferencia tardía de los recursos, así como  
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2013 por 2,875.9 miles de pesos, los 
cuales no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), que consisten en los 
siguientes:  

a) Rendimientos financieros por 97.0 miles de pesos, determinados por la transferencia 
tardía de los recursos a la cuenta del Municipio por el Gobierno del Estado de México. 

 b) Recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2013 por 2,778.9 miles de pesos, de 
los cuales 2,766.2 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación el 27 de 
agosto de 2014. 

El municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, para el inciso b, mediante el oficio núm. 
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TM/6158/2014 del 18 de noviembre de 2014 acreditó el reintegro de 12.7 miles de pesos a 
la TESOFE, con lo que solventó parcialmente lo observado. 

13-A-15000-02-1221-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 97,010.90 pesos (Noventa y siete mil diez pesos 90/100 M.N.) para su reintegro a 
la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por rendimientos financieros 
determinados por los días de retraso en la ministración de recursos del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Gobierno 
del Estado de México al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

4.  El Municipio recibió y administró los recursos del Fondo y sus rendimientos financieros 
en una cuenta bancaria específica y productiva, en la que se generaron rendimientos 
financieros por 857.4 miles de pesos; asimismo, se comprobó que en dicha cuenta bancaria 
no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos 
entre fondos o programas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del 
Municipio y están amparadas con los documentos justificativos y comprobatorios originales 
por 42,571.9 miles de pesos, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de México presentó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) la solicitud de apoyos económicos el 27 de febrero de 2013, en la que se 
especificaron los municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 8 de 
abril de 2013 formalizó con dicha dependencia el convenio para el otorgamiento de 
subsidios por 629,972.8 miles de pesos. 

 

7.  El municipio obtuvo del FOPEDEP, recursos por 44,545.8 miles de pesos y rendimientos 
financieros por 857.4 miles de pesos, para un total disponible por 45,403.2 miles de pesos, 
de los cuales destinó 17,119.3 miles de pesos en 3 obras de pavimentación; 13,863.8 miles 
de pesos en 15 obras de rehabilitación de infraestructura educativa; 9,996.8 miles de pesos 
en una obra de alumbrado público y 1,577.3 miles de pesos en una obra de espacios 
deportivos; tipos de obra que se encuentran autorizados por la normativa aplicable; como a 
continuación se presenta: 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

Ingresos                   

 

  

Importe 
 Ministrado        

 (A) 

Rendimientos 
financieros generados      

                   (B) 

Total 
 disponible 

 (C=A+B) 

    

  
  

44,545.8 857.4 45,403.2   
    

   
  

 
   

  Egresos                     
 

Núm. 
consecutivo 

 
 

Contrato 

 
 

Rubro 

Fecha 
 de 

Formalización 

Importe 
Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2013 

Importe 
ejercido al 31 
de diciembre 

de 2013 

Importe 
ejercido a 
la fecha de 
la auditoría 

Muestra 
Auditad

a 

%  
que 

representa  

1 DA-LPN-FOPEDEP-11-13-087 Pavimentación 12-nov-13 10,446.9 10,446.9 10,446.9 10,446.9 23.5% 
2 DOP/FOPAEDAPIE-

13/2013/002/AD 
Pavimentación 28-ago-13 415.0 373.9 373.9 0.0 0.0% 

3 DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/030/AD 

Pavimentación 01-nov-13 6,298.5 6,298.5 6,298.5 6,298.5 14.1% 

  Subtotal Pavimentación  17,160.4 17,119.3 17,119.3 16,745.4 37.6% 

      
     1 DOP/FOPAEDAPIE-

13/2013/004/ITP 
Espacios Deportivos 30-ago-13 1,577.3 1,577.3 1,577.3 1,577.3 3.5% 

  Subtotal Espacios Deportivos  1,577.3 1,577.3 1,577.3 1,577.3 3.5% 

  
    

    
 

1 DA-LPN-FOPEDEP-09-13 Alumbrado Público 25-sep-13 9,996.8 9,996.8 9,996.8 9,996.8 22.5% 

  
Subtotal Alumbrado Público  9,996.8 9,996.8 9,996.8 9,996.8 22.5% 

           
1 

DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/025/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 30-ago-13 969.0 969.0 969.0 969.0 2.2% 

2 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/029/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 04-nov-13 2,467.3 2,467.3 2,467.3 2,467.3 5.5% 

3 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/031/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 06-nov-13 2,508.4 2,508.4 2,508.4 2,508.4 5.6% 

4 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/011/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 02-sep-13 737.9 737.9 737.9 0.0 0.0% 

5 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/026/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 30-ago-13 972.0 971.9 971.9 972.0 2.2% 

6 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/010/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 02-sep-13 666.0 666.0 666.0 0.0 0.0% 

7 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/027/AD 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 28-ago-13 79.0 75.7 75.7 0.0 0.0% 

8 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/028/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 30-ago-13 484.5 476.0 476.0 0.0 0.0% 

9 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/018/AD 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 28-ago-13 473.4 466.4 466.4 0.0 0.0% 

10 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/023/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 30-ago-13 570.3 570.3 570.3 0.0 0.0% 

11 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/014/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 02-sep-13 629.9 629.9 629.9 0.0 0.0% 

12 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/024/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 30-ago-13 965.7 965.7 965.7 0.0 0.0% 

13 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/009/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 02-sep-13 816.4 816.4 816.4 0.0 0.0% 

14 
DOP/FOPAEDPIE-
13/2013/021/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 02-sep-13 936.0 921.3 921.3 0.0 0.0% 

15 
DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/019/ITP 

Rehabilitación de infraestructura 
Educativa 02-sep-13 621.6 621.6 621.6 0.0 0.0% 

    Subtotal Rehabilitación de Infraestructura Educativa   13,897.4 13,863.8 13,863.8 6,916.7 15.5% 

   
  Total 42,631.9 42,557.2 42,557.2 35,236.2 79.1% 

           Fuente: Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y registros contables, proporcionados por el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 
 
 

8.  El Municipio destinó 44.6 miles de pesos para el pago del uno al millar del importe total 
asignado por 44,545.8 miles de pesos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México; 20.4 miles de pesos para el pago del 1 al millar por obra ejecutada por 
administración directa a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y retuvo un 
importe de 95.4 miles de pesos correspondientes al 5 al millar del importe de cada 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección y control de obra, el cual fue 
enterado a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. 

9.  Se constató que los contratos núms. DA-LPN-FOPEDEP-09-13, para la adquisición de 
materiales diversos para proyecto de modernización de alumbrado público  por un monto 
de  9,996.8 miles de pesos, y DA-LPN-FOPEDEP-11-13, para el suministro de materiales para 
la pavimentación con concreto hidráulico-087, por 10,446.9 miles de pesos, que totalizan 
20,443.7 miles de pesos, el Municipio no acreditó que fueron ejecutadas por administración 
directa ni autorizadas por el Gobierno del Estado con recursos del FOPEDEP. 

13-D-15033-02-1221-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,443,720.63 pesos (Veinte millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 
setecientos veinte  pesos 63/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por el 
pago de los contratos núms. DA-LPN-FOPEDEP-09-13 para la adquisición de materiales 
diversos para proyecto de modernización de alumbrado público  y DA-LPN-FOPEDEP-11-13 
para el suministro de materiales para la pavimentación con concreto hidráulico, 
correspondientes a obras que el Municipio no acreditó que fueron ejecutadas por 
administración directa ni autorizadas por el Gobierno del Estado con recursos del FOPEDEP. 

Obra Pública 

10.  De los ocho contratos revisados de la muestra de auditoría, dos se adjudicaron por el 
procedimiento de licitación pública nacional y cinco por invitación a cuando menos tres 
personas; sin embargo, un caso se adjudicó de manera directa debido a la alteración del 
orden social existente en el municipio y a la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante 
el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido, manifestada en el resumen 
del caso y en el dictamen de procedencia para iniciar los procedimientos de contratación 
por la modalidad de adjudicación directa. 

11.  Del análisis a los expedientes unitarios de seis contratos de obra y dos de adquisiciones 
de la muestra de auditoría, se constató que los contratos de obra pública cuentan con las 
bitácoras electrónicas; asimismo se formalizaron las actas de entrega recepción 
correspondientes. 

12.  De los ocho contratos de la muestra de auditoría, se constató que a seis se les otorgó 
anticipo para inicio de los trabajos y en dos no se otorgó el anticipo, de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato respectivo; los anticipos otorgados fueron amortizados en su 
totalidad; asimismo, el Municipio proporcionó las facturas, estimaciones, reportes 
fotográficos y generadores correspondientes a cada obra. 

13.  Mediante visita física y revisión de los expedientes unitarios de obra, proporcionados 
por el Municipio de Ecatepec de Morelos, se determinaron volúmenes de dos conceptos de 
obra pagados no ejecutados por un monto de 47.9 miles de pesos en la obra con contrato 
núm. DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/031/ITP. 

6 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
El Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, remitió, mediante oficio núm. CIM/SR/5358 del 5 
de diciembre de 2014,  el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y para tales efectos, integró los expedientes núms. 
CIM/ECATEPE/IPA/234/2014, CIM/ECATEPE/IPA/236/2014, CIM/ECATEPE/IPA/237/2014 y 
CIM/ECATEPE/IPA/238/2014, sin embargo la observación persiste. 

13-D-15033-02-1221-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 47,929.23 pesos (Cuarenta y siete mil novecientos veintinueve pesos 23/100M.N.) 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por volúmenes de conceptos de obra 
pagados no ejecutados del contrato núm. DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/031/ITP. 

Gastos Indirectos 

14.  Se comprobó que el Municipio no destinó recursos del FOPEDEP a gastos indirectos 
para cubrir erogaciones por concepto de supervisión y control de las obras ejecutas con 
recursos del Fondo. 

Transparencia del Ejercicio 

15.  El municipio de Ecatepec de Morelos reportó a la UPCP de la SHCP, la información 
trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del Fondo 
por 42,633.2 miles de pesos. 

16.  Con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Gobierno del Estado de México y la del 
Municipio de Ecatepec de Morelos se constató que en ambas se incluyó la información 
relativa a la aplicación de los recursos del FOPEDEP, en el Gobierno del Estado por 629,972.8 
miles de pesos; y en el Municipio de Ecatepec por 44,545.8 miles de pesos. 

17.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y transparencia 
en el ejercicio de los recursos que consisten en lo siguiente: 

a)  En el Programa de Operación Anual de Obras del Municipio de Ecatepec no se identifica 
la obra con número de contrato DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/030/AD denominada 
“Pavimentación de concreto hidráulico de camino de los 7 pueblos (obra nueva), colonia 
Viveros Tulpetlac, Ecatepec de Morelos” por un monto de 6,298.5 miles de pesos. 

b) En el  contrato núm. DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/004/ITP denominado “Rehabilitación y 
mantenimiento de las áreas verdes de Teponaxtli y Paricutin” los conceptos del presupuesto 
base presentado por el Municipio son diferentes a los conceptos del catálogo del contratista 
ganador.  
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c) En el anexo 7 de la propuesta técnica del contrato núm. DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/004/ITP denominado “Rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes de 
Teponaxtli y Paricutin”, no se encuentra el catálogo proporcionado a los participantes. 

d) El contrato núm. DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/030/AD, por adjudicación directa, presenta 
inconsistencias en su expediente unitario de obra, en virtud de que la fianza de anticipo es 
de fecha 1 de octubre de 2013, la invitación fue entregada el 23 de octubre de 2013 y el 
contrato fue firmado el 1 de noviembre de 2013.  

e) A los contratos núms. DOP/FOPADAEPIE-13/2013/025/ITP y DOP/FOPADAEPIE-
13/2013/026/ITP, se les entregó el anticipo 65 y 76 días después de la fecha de inicio de los 
trabajos, respectivamente, por lo que los contratistas solicitaron y se les autorizó la 
ampliación al plazo de ejecución. 

f) Los contratos núms. DA-LPN-FOPEDEP-11-13 Suministro de materiales para la 
pavimentación con concreto hidráulico-087, DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/030/AD, 
DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/004/ITP, DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/031/ITP, 
DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/029/ITP, DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/025/ITP y 
DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/026/ITP, presentaron incrementos y/o deductivas de volúmenes 
respecto de los contratados; asimismo, en la obra con núm. de contrato DOP/FOPAEDAPIE-
13/2013/004/ITP, existieron conceptos fuera de catálogo, los cuales cuentan con oficios de 
autorización; sin la formalización del convenio modificatorio correspondiente.  

g) La obra con número de contrato DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/004/ITP denominada 
“Rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes de Teponaxtli y Paricutin”, fue 
modificada, en la partida correspondiente a local comercial, modificación que no se 
menciona en la bitácora; sin embargo, en acta circunstanciada de verificación física núm. 
002/2014 la dirección de obras públicas anexa un documento de fecha 7 de noviembre de 
2013, mediante el cual se solicitó el cambio; no obstante, en dicho documento, no se 
indican volúmenes a modificar y/o sustituir ni las especificaciones de los nuevos trabajos a 
realizar.  

h) El municipio proporcionó la ficha técnica relativa a la autorización del calendario de 
ejecución de seis obras y dos adquisiciones, en los cuales se estableció una fecha de inicio 
del 4 de abril de 2013 y terminó el 30 de septiembre de 2013; sin embargo, de acuerdo a las 
notas de bitácora y estimaciones, el municipio inicio las obras el  2 de septiembre de 2013 y 
terminó el 31 de diciembre de 2013, por lo que el municipio no ejecuto las obras conforme 
el calendario citado. 

i) Con la revisión del portal del Gobierno del Estado de México y del Municipio de Ecatepec 
de Morelos, se constató que en ambos portales no hay evidencia de que se haya publicado 
información referente a las obras que cuentan con apoyos económicos del FOPEDEP. 

j) El Municipio de Ecatepec de Morelos, a la fecha de la auditoría, no ha presentado el 
Informe final de las obras realizadas con recursos del FOPEDEP en los que se refleje la 
totalidad de los recursos recibidos y ejercidos, así como rendimientos financieros y 
resultados alcanzados. 
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k) La publicidad, información y documentación del fondo no incluyó la leyenda: “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

El Municipio de Ecatepec de Morelos, del Estado de México, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, para el inciso a, remitió, mediante oficio núm. 
TM/6158/2014, de fecha 18 de noviembre de 2014, las modificaciones realizadas al 
Programa Anual de Obras 2013 y documentación en la que se encuentra la autorización de 
la obra “Pavimentación de concreto hidráulico de camino de los 7 pueblos (obra nueva), 
colonia Viveros Tulpetlac, Ecatepec de Morelos”, y para los incisos b, c, d, e, f, g, h, i, j y k, 
remitió, mediante oficio núm. CIM/SR/5358, del 5 de diciembre de 2014, el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y para 
tales efectos, integró los expedientes núms. CIM/ECATEPE/IPA/234/2014, 
CIM/ECATEPE/IPA/236/2014, CIM/ECATEPE/IPA/237/2014 y CIM/ECATEPE/IPA/238/2014 
con lo que solventó lo observado para el Municipio. 

13-B-15000-02-1221-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transparencia, en el ejercicio de los recursos 
del Fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

18.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de 
Ecatepec de Morelos, determinaron lo siguiente: 

•  Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) El Gobierno del Estado de México ministró el 100% de los recursos autorizados por 
44,545.8 miles de pesos al Municipio de Ecatepec de Morelos. 

b) Al 31 de diciembre de 2013, el Municipio de Ecatepec de Morelos, comprometió el 
98.2% de los apoyos económicos ministrados.  

c) Las ocho obras de la muestra de auditoría se encuentran concluidas y operan 
adecuadamente. 

•  Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a)  La inversión ejercida en obras se destinó dentro de los siguientes rubros; 40.2% en 
pavimentaciones, de los cuales el 24.5% es una adquisición; 32.6% en 
infraestructura educativa;  23.5% en alumbrado público la cual es una adquisición 
y 3.7% en espacios deportivos. 
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•  Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) El Municipio no presentó evidencia de la entrega de los informes a la UPCP de la SHCP; ni 
difundió en su página de internet los informes remitidos a la SHCP a través de la UPCP. 

•  Finanzas municipales: 

a)  Los recursos transferidos por el 44,545.8 miles de pesos del FOPEDEP 
representaron el 7.8%  del total de los recursos del Municipio. 

b)  La inversión en obras del FOPEDEP, representó el 11.6% respecto a la inversión 
total del Municipio. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 23,367.5 miles de pesos, de los cuales 2,778.9 miles de 
pesos fueron operados y 20,588.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,236.2 miles de pesos, que 
representó el  79.1%, de los 44,545.8 miles de pesos transferidos al Municipio de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, mediante el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre y a la fecha de la auditoría, el Municipio no había ejercido el 0.2% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia de 
recursos y rendimientos financieros, destino de los recursos, obra pública y transparencia en 
el ejercicio de los recursos; así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento, 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, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 23,367.5  miles de pesos, 
de los cuales 97.0 miles de pesos corresponden al Gobierno del Estado y 23,270.5 miles de 
pesos corresponden al Municipio y este último representan el 66.0 % de la muestra 
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auditada, de los cuales 2,778.9 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no dispone de un razonable 
sistema de control interno que le permite 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FOPEDEP, ya que en el portal del Municipio, no hay evidencia de la publicación 
de la información referente a las obras del FOPEDEP; asimismo, la publicidad, información y 
documentación del Fondo no incluyó la leyenda correspondiente. 

 Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, destinó los recursos 
para obras en los rubros siguientes; 40.2% en pavimentaciones; 32.61% en infraestructura 
educativa; 23.5% en alumbrado público y 3.7% en espacios deportivos y las obras están 
concluidas y en operación. 

En conclusión, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del FOPEDEP, apegado a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Obras Públicas y  de Administración  y la Tesorería Municipal de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 21, fracción 
XII, 55, párrafo segundo, 70, 71, 72 y 73 . 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 15, fracción VIII, 24, 131,258, 259 y 260. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
para la Aplicación de los Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
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Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el 
Ejercicio Fiscal 2013, numerales  9, 14, 29.  

Convenio para el otorgamiento de Subsidios: cláusulas tercera, segundo párrafo, 
quinta, primer párrafo y décimo primera. 

Contrato de obra pública número DOP/FOPAEDAPIE-13/2013/031/ITP, cláusula 
séptima. 

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 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  oficio núm.  CIM/SR/5358/2014 del  5 de diciembre de 
2014, que se anexa  a este informe. 
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