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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65,000.0   
Muestra Auditada 52,412.9   
Representatividad de la Muestra 80.6%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
municipio de Nezahualcóyotl, 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 65,000.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisaron 52,412.9 miles de pesos, monto que representó el 80.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por el municipio de Nezahualcóyotl, 
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), y 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 los siguientes: 

Ambiente de Control 

• No se dispone de normativa en materia de Control Interno. 

• Se carece de un Comité de Ética. 

• Se cuenta con Manuales de Organización y Procedimientos. 

• Se cuenta con disposiciones generales para el funcionamiento de buzones de quejas y 
sugerencias. 

• La Contraloría Municipal estableció el procedimiento para la investigación y/o denuncia 
de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional. 
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Evaluación de Riesgos 

• No se cuenta con procesos sustantivos que soportan el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

• Se carece de una metodología específica aplicada a la identificación, difusión, 
evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos 
(administración de riesgos). 

• No se identificaron procesos susceptibles de corrupción en los que se hayan 
determinado acciones de prevención y mitigación. 

• Se cuenta con el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2015. 

Actividades de control 

• No se evalúa el control interno de los procedimientos para la integración de 
información para la consecución de los objetivos municipales. 

• No se cuenta con un programa de trabajo de Control Interno en el que se establecen 
los procesos sustantivos y adjetivos. 

• Se cuenta con sistemas informáticos autorizados. 

Información y comunicación 

• Se carece de un plan o programa de sistemas informáticos alineado y que apoye en el 
cumplimiento de los objetivos en su plan o programa estratégico.  

• No se tienen implementados planes de recuperación de datos hardware y software. 

• Se dispone de manuales para la elaboración de informes del avance y cumplimiento del 
plan o programas estratégicos, así como los objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

• No se autoevaluó el control interno de los principales procesos sustantivos respecto de 
su gestión; por parte de los responsables de su funcionamiento, ni se cuenta con los 
lineamientos y mecanismos para que se comuniquen las deficiencias identificadas para 
su seguimiento. 

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

El municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. DDUOP/0446/2014 del 26 de 
septiembre de 2014, el Presidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, instruyó a las diferentes áreas para que coordinadamente se implementen las 
acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a la normativa, con lo que se solventó lo 
observado. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El 29 de abril del 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al 
Gobierno del Estado de México 629,972.8 miles de pesos del FOPEDEP, de acuerdo a la 
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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”, a fin de beneficiar diversos municipios de 
la entidad. 

3.  El Gobierno del Estado y el Municipio utilizaron para administrar los recursos federales 
del Fondo cuentas bancarias específicas, exclusivas y productivas, en las que se generaron 
rendimientos financieros por 2,062.4 miles de pesos y 22.5 miles de pesos, 
respectivamente, y en dichas cuentas, no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni 
se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas. 

4.  El Municipio presentó recursos y rendimientos financieros no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013 por 456.5 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) que consisten en los siguientes. 

a) Rendimientos financieros generados al mes de  julio de 2014 por 22.5 miles de pesos 
en la cuenta bancaria utilizada por el Municipio. 

b) Economías que el municipio obtuvo en la ejecución de obras por 434.0 miles de pesos. 

El Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió mediante el oficio DDUOP/0450/2014 de fecha 
30 de septiembre 2014 documentación correspondiente a un reintegro por parte del 
Municipio al Gobierno del Estado de México por 135.3 miles de pesos, por lo cual la 
observación persiste. 

13-D-15058-02-1224-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 456,480.27 pesos (Cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos 
27/100M.N.) para su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, 
integrados por 433,956.30 pesos (Cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y 
seis pesos 30/100 M.N.) obtenidos por economías en la ejecución de obras no reintegrados 
a la Tesorería de la Federación, y 22,523.97 pesos (Veintidós mil quinientos veintitrés pesos 
97/100 M.N.) correspondientes a rendimientos financieros no ejercidos, no comprometidos 
ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, obra pública y transparencia del ejercicio, que consisten en lo 
siguiente: 

a) El Gobierno del Estado ministró los recursos federales al Municipio por 65,000.0 miles 
de pesos el 30 de mayo de 2013, fecha en la que el Municipio abrió la cuenta bancaria 
para administrar los recursos del Fondo, lo que provocó que se transfirieran 21 días 
hábiles después de la recepción del subsidio y se rebasó con 16 días hábiles el plazo 
máximo. 

b) Con la muestra de cuatro obras revisadas se constató que una se adjudicó por licitación 
pública y tres por invitación a cuando menos tres personas;  de las cuales los contratos 
nums.NEZA-OP/ITP-PRE-AE123-LS/2013-FOPAEDR-001 y NEZA-OP/ITP-REE-CP123-

3 



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

 
PABV/2013-FOPAEDR-002 de acuerdo a su importe debieron adjudicarse por licitación 
pública; sin encontrarse la justificación correspondiente a la excepción de licitación 
pública. 

c) Las bitácoras de las cuatro obras de la muestra no son electrónicas y el Municipio no 
presentó la justificación correspondiente para la excepción del instrumento 
electrónico. 

d) El Municipio no proporcionó evidencia documental relativa a la autorización del 
calendario de ejecución por parte del Gobierno del Estado de las cuatro obras 
revisadas; por otra parte, el Municipio formalizó convenios de ampliación del plazo 
contractual sin evidencia de que estos fueran autorizados por el Gobierno del Estado. 

e) Se constató mediante verificación física y documental que en la publicidad, 
documentación e información relativa a las obras ejecutadas con los recursos del 
FOPEDEP el Municipio 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 Nezahualcóyotl, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, para el inciso b, remitió mediante los oficios núms. 
DDUOP/0446/2014 del 26 de septiembre de 2014 y DDUOP/SPOP/1556/2014 del 22 de 
octubre de 2014,  copia certificada de los oficios núms. 203200-AGIS-OF-0611/13, 203200-
AGIS-OF-0638/13, 203200-AGIS-OF-0610/13, 203200-AGIS-OF-0622/13, 203200-AGIS-OF-
0987/13, 203200-AGIS-OF-1230/13, SEDATU/EDOMEX/HABITAT/0091/13 y 
SEDATU/EDOMEX/HABITAT/0333/13, mediante los cuales estableció que se realizó la 
licitación pública para adjudicar ambos contratos; sin embargo, los concursos se declararon 
desiertos; asimismo, para el inciso e, mediante el oficio núm. DDUOP/0450/2014 del 30 de 
septiembre de 2014, remitió copia simple de fotografías de las obras denominadas 
“Pavimentación en calle 13, 15” y “Repavimentación de las calles 16 y Cd. Victoria; sin 
embargo, los letreros de las obras verificadas no contaron con la leyenda citada. 

13-B-15058-02-1224-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Nezahualcóyotl, 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  en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, 
obra pública y transparencia, en el ejercicio de los recursos del fondo. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del 
Municipio por 64,501.0 miles de pesos  y están amparadas con los documentos justificativos 
y comprobatorios originales, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes; 
asimismo, se cancelaron con la leyenda “OPERADO FOPAEDAPIE EJERCICIO 2013”. 

Destino de los Recursos 

7.  El 27 de febrero de 2013 el Gobierno del Estado 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, en la que se especificaron los 
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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. 

8.  El Municipio obtuvo recursos por 65,000.0 miles de pesos  y rendimientos financieros por 
22.5 miles de pesos para un total de 62,022.5 miles de pesos disponibles del FOPEDEP, de 
los cuales corresponden 65.0 miles de pesos al Órgano Superior de Fiscalización del 
Gobierno del Estado de México (OSFEM), por lo que se obtiene un total disponible de 
64,957.5 miles de pesos, de los cuales destinó 64,501.0 miles de pesos en 16 obras de 
pavimentación, tipo de obra que se encuentra autorizada por la normativa aplicable, como 
se presenta a continuación: 
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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 NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 
INGRESOS             

 

  
Importe 

Ministrado 

Rendimientos 
financieros 
generados 

 
Total 

ingresos 

Uno al millar 
para Órgano 
Superior de 
Fiscalización 
del Gobierno 

del Estado 
de México 
(OSFEM) 

Total 
ingresos 

disponibles 

 

 (Universo) 

   
( A ) ( B )   C= ( A+B ) ( D ) E= ( C-D )  

    
65,000.00 22.5  65,022.50 65 64,957.50 

 
EGRESOS Núm. 

consecutivo Contrato Rubro 

Fecha de 
formalización 

del 
compromiso 

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 
Auditada 

% que 
representa 

del Universo 

 1 
NEZA-OP/ITP-REP-
GCGF-ABJ/2013-

FOPAED-002  
Pavimentación 

5 de 
noviembre 

de 2013 

                   
2,024.8  605.7 1,357.7 

  

 2 
 NEZA-OP/ITP-REP-
GCGF-ABJ/2013-
FOPAED-002  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                     
1,095.4  326.9 728.8   

 3 
 NEZA-OP/ITP-REP-
GCGF-ABJ/2013-
FOPAED-002  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                     
1,109.3  330.6 715.8   

 4 
 NEZA-OP/ITP-REP-
TT1-MJV/2013-
FOPAED-003  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                    
2,565.6  767.3 1,790.3 2,557.6 3.9% 

 5 
 NEZA-OP/ITP-REP-
TT1-MJV/2013-
FOPAED-003  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                     
1,198.3  356.5 831.9 

  

 6 
 NEZA-OP/ITP-REP-
GCGF-ABJ/2013-
FOPAED-002  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                    
1,224.4  365.7 853.4   

 7 
 NEZA-OP/ITP-REP-
TT1-MJV/2013-
FOPAED-003  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                       
782.2  232.1 541.6   

 8 
 NEZA-OP/ITP-PRE-
AE123-LS/2013-
FOPAEDR-001  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2012 

                  
10,000.0  2,995.4 6,989.2 9,984.6 15.3% 

 9 
 NEZA-OP/ITP-PRE-
AE123-LS/2013-
FOPAEDR-001  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                  
10,000.0  2,997.1 6,993.0 9,990.1 15.4% 

 10 
 NEZA-OP/ITP-REE-
CP123-PABV/2013-
FOPAEDR-002  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                  
10,000.0  2,971.8 6,934.1 9,905.9 15.2% 

 11 
 NEZA-OP/ITP-REE-
CP123-PABV/2013-
FOPAEDR-002  

Pavimentación 
5 de 

noviembre 
de 2013 

                  
10,000.0  2,997.6 6,992.4 9,990.0 15.4% 

 12 
 NEZA-OP/ITP-PRE-
TQDV/2013-FOPAED-
004  

Pavimentación 
8 de 

noviembre 
de 2013 

                     
1,019.3  304.0 639.0 

  

 13 
 NEZA-OP/ITP-PRE-
TQDV/2013-FOPAED-
004  

Pavimentación 
8 de 

noviembre 
de 2013 

                    
1,226.4  365.4 822.2   

 14 
 NEZA-OP/ITP-PRE-
TQDV/2013-FOPAED-
004  

Pavimentación 
8 de 

noviembre 
de 2013 

                     
1,473.2  437.0 1,000.7   

 15 
 NEZA-OP/ITP-PRE-
TQDV/2013-FOPAED-
004  

Pavimentación 
8 de 

noviembre 
de 2013 

                      
1,281.1  382.0 891.1   

 16 
 NEZA-OP/LPN-PAV-
CPGC-VV/2013-
FOPAED-001  

Pavimentación 
11 de 

octubre de 
2013 

                  
10,000.0  2,995.4 6,989.3 9,984.7 15.4% 

        Total  65,000.0 19,430.5 45,070.5 52,412.9 80.6% 

Fuente:  Contratos, estados de cuenta bancarios, facturas, registros contables y pólizas de cheque, proporcionada por el municipio de Nezahualcóyotl. 
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9.  El municipio destinó el importe correspondiente del uno al millar por 65.0 miles de pesos 
al Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México; igualmente, retuvo y 
enteró el importe equivalente al cinco al millar del importe de cada estimación pagada por 
concepto de vigilancia, inspección y control de obras por 262.3 miles de pesos a la 
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de México y 
quedan pendientes de retener y enterar 15.7 miles de pesos, en virtud de que a la fecha de 
la auditoría están ocho estimaciones de obras pendientes de pago. 

Obra Pública 

10.  Los cuatro contratos de obra revisados cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa, asimismo, se constató que se formalizaron las fianzas por los anticipos 
otorgados; el cumplimiento de los contratos y vicios ocultos; adicionalmente, los anticipos 
otorgados por el 30% del importe de los contratos se amortizaron en su totalidad; las obras 
contaron con estimaciones, facturas, generadores de obra, pruebas de laboratorio y 
reportes fotográficos correspondientes; los precios unitarios estimados y pagados 
corresponden a los contratados; asimismo, se constató mediante la verificación física 
respectiva que los volúmenes de obra pagados que corresponden con los ejecutados y las 
obras se encontraron concluidas y en operación de acuerdo con las especificaciones 
contratadas. 

11.  Se comprobó que las obras con contratos núms. NEZA-OP/ITP-REP-TT1-MJV/2013-
FOPAED-003, NEZA-OP/ITP-PRE-AE123-LS/2013-FOPAEDR-001, NEZA-OP/ITP-REE-CP123-
PABV/2013-FOPAEDR-002 y NEZA-OP/LPN-PAV-CPGC-VV/2013-FOPAED-001 no se 
ejecutaron dentro de los plazos establecidos en los contratos, derivado del retraso en la 
entrega de los anticipos por parte del municipio a pesar de que las garantías de anticipo se 
expidieron oportunamente. Asimismo, existieron desfases por cambios en el proceso 
constructivo para los contratos núms. NEZA-OP/ITP-PRE-AE123-LS/2013-FOPAEDR-001 y 
NEZA-OP/ITP-REE-CP123-PABV/2013-FOPAEDR-002; dichas modificaciones se formalizaron a 
través de los convenios modificatorios correspondientes que no rebasaron el 25% del 
periodo contratado. 

Gastos Indirectos 

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

Transparencia del Ejercicio 

13.  El Municipio presentó los tres informes trimestrales aplicables a la SHCP, los cuales son 
congruentes con los reportes de avances y registros contables y presupuestales; asimismo, 
presentó el Informe final de las obras realizadas con recursos del FOPEDEP en el que se 
reflejó la totalidad de los recursos, rendimientos financieros y resultados alcanzados; dichos 
informes fueron publicados en la página de internet y en la gaceta oficial del municipio. 

14.  Se constató que la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México y del Municipio, 
para el Ejercicio Fiscal 2013, incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos del 
FOPEDEP por 629,972.8 y 65,000 miles de pesos, respectivamente. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

15.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, se determinó lo siguiente: 

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

a) Al municipio se le ministró un importe de 65,000.0 miles de pesos que representa 
el 100% del importe autorizado. 

b) Al 31 de diciembre de 2013 el municipio comprometió el 100% del recurso. 

c) Las cuatro obras de la muestra de auditoría se encontraron concluidas y operan 
adecuadamente. 

•   Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó al rubro autorizado de 
pavimentación. 

•   Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a)   El municipio cumplió con el 100% de los tres informes aplicables a la UPCP de la 
SHCP.  

b)   La información reportada fue congruente con los registros contables. 

c)   La información fue pormenorizada por obra, y el municipio difundió en su página 
de internet los informes remitidos a la SHCP a través de la UPCP. 

•   Finanzas municipales 

a) Los recursos transferidos por 65,000.0 miles de pesos del FOPEDEP representaron 
el 0.1% del total de los recursos del Municipio. 

b) La inversión en obras del FOPEDEP, representó el 12.0% respecto a la inversión 
total del Municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 456.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,412.9 miles de pesos, que 
representó el 80.6% de los 65,000.0 miles de pesos transferidos al Municipio de 
Nezahualcóyotl, 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 
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responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Municipio había ejercido el 29.9% de los 
recursos transferidos y al 5 de septiembre 2014 el 99.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México registro 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, obra pública y transparencia; así como la Ley de Obras Públicas y 
Servicios  Relacionado con las Mismas, Reglamento  de la Ley de Obras Públicas  y Servicios 
Relacionados con las mismas,  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 Convenio para el otorgamiento de subsidios. Lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 456.5 miles 
de pesos que representan el 0.8% 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 de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 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. 

Asimismo, el Municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio destinó el 100% de los recursos para obras en el rubro 
autorizado de pavimentación, están concluidas y en operación.  

En conclusión, el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del FOPEDEP. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Tesorería Municipal de 
Nezahualcóyotl, 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 42 y 46 ultimo 
párrafo 

9 



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

 
3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 

Artículo 122. 

4. 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 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el 
Ejercicio Fiscal 2013, numerales 10, 14, 16, 26 y 31. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios, cláusulas quinta y sexta. 

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. 

El informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se consideran las 
justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad fiscalizada, la 
cual entregó  mediante oficio  número DDUOP/SPOP/1571/2014  de fecha 27 de octubre de 
2014, que se anexa a este informe. 
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