
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas (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-28027-02-1238 
GF-523 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,890.5   
Muestra Auditada 165,262.9   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FORTAMUN-DF aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por 185,890.5 
miles de pesos. La muestra fue de 165,262.9 miles de pesos, que representa el 88.9% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno  

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

Fortalezas: 

• El municipio dispone de un Código de Ética para concientizar al personal sobre los 
valores éticos que deben aplicar. 

• Existe una estructura organizacional que define las funciones de las unidades que 
intervienen en la ejecución de las operaciones del fondo. 

• Tiene definidas y establecidas las facultades, funciones y responsabilidades de las 
áreas y personas que participa en la gestión del fondo. 

• Existe coordinación entre las áreas que intervienen en la gestión de los recursos del 
fondo. 

• Tiene implementados mecanismos de control para el seguimiento del avance físico-
financiero de las obras. 

• Realiza conciliaciones periódicas de las cifras contables contra las presupuestarias. 

• Se dispone de mecanismos para la generación de información de los recursos del 
fondo de forma oportuna y adecuada para la toma de decisiones.  
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Debilidades: 

• No existe un programa de inversión para ejercer el 100.0% de los recursos.  

• Carece de controles que permitan informar de los indicadores de desempeño del 
fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

• No existe un procedimiento que evite que la información enviada a la SHCP 
presente diferencias respecto de los registros contables.  

• No dispone de mecanismos de control para garantizar la difusión adecuada a la 
población de los recursos recibidos, obras y acciones por realizar. 

• Faltan controles para identificar las obras realizadas con recursos del fondo de 
acuerdo con el ejercicio fiscal al que pertenece el recurso.  

• No se dispone de mecanismos de control para realizar evaluaciones periódicas de 
las metas y objetivos alcanzados con el fondo. 

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 Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
proceda a solventarlo. 

13-C-28000-02-1238-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos  

2.  El gobierno del estado entregó los recursos del fondo por 185,890.5 miles de pesos al 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de forma oportuna, ágil y directa, sin limitaciones 
ni restricciones, conforme al calendario de entrega publicado en el medio de difusión local. 

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 transfirió recursos del fondo a otras cuentas propias por 7,274.5 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados antes de la auditoría, sin considerar los rendimientos 
financieros por la utilización de dichos recursos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas, proporcionó documentación que acredita el reintegro 
de los intereses generados a la cuenta bancaria del fondo por 2.5 miles de pesos, con lo que 
solventa lo observado. 

5.  El municipio realizó los registros contables, presupuestarios y patrimoniales de las 
erogaciones del fondo de manera correcta y oportuna; además, dispone de la 
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documentación original que justifica y comprueba el gasto, la cual se encuentra cancelada 
con la leyenda de “Operado FORTAMUN-DF 2013”. 

6.  La documentación comprobatoria del pago realizado al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos SNC (BANOBRAS) se presenta en Unidades de Inversión (UDIS), sin señalar 
el importe del pago en moneda nacional en número y letra. 

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

13-C-28000-02-1238-01-002   Recomendación 

7.  El municipio realizó el registro presupuestario que contiene lo relativo al gasto, el 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; asimismo, lo relativo 
a los ingresos, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

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

8.  El municipio implementó parcialmente las obligaciones previstas en la normativa 
aplicable, en materia de armonización contable, vigentes en el ejercicio 2013.  

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

13-C-28000-02-1238-01-003   Recomendación 

Destino de los recursos  

9.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ejerció 177,555.1 
miles de pesos, el 95.5% de los recursos asignados al fondo por 185,890.5 miles de pesos, 
monto que se mantuvo sin ejercer a la fecha de la auditoría (30 de abril de 2014), los cuales 
se aplicaron en 45 obras y 40 acciones, como se muestra a continuación: 

 
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 
30 de abril 

de 2014 

% de los 
recursos 

ejercidos al 30 
de abril de 

2014 

Núm. de 
obras o 

acciones 
realizadas 

Satisfacción de sus requerimientos* 134,917.3 76.0 134,917.3 76.0 55 

Obligaciones financieras 42,637.8 24.0 42,637.8 24.0 30 

Total 177,555.1 100.0 177,555.1 100.0 85 

FUENTE: Información financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 30 de abril de 2014 del municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.  

*Se incluye los recursos destinados a obra pública, servicios públicos (alumbrado público). 
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10.  Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no ejerció 8,335.4 miles de pesos, el 4.5% de 
los recursos asignados, monto que se mantuvo sin ejercer a la fecha de la auditoría, en 
incumplimiento del principio de anualidad. 

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

13-C-28000-02-1238-01-004   Recomendación 

11.  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 

12.  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 del 
fondo (Formato Único y Nivel Fondo); asimismo, se constató su publicación en los medios 
oficiales de difusión y en página de Internet. 

13.  La información del tercer trimestre del Formato Único no se reportó a la SHCP de 
manera pormenorizada. 

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 su recurrencia, con lo que solventa lo observado. 

14.  En los informes del Formato Único presentados por el municipio, se observan 
inconsistencias entre los importes que se mencionan como pagados en el cuarto trimestre y 
los señalados en los formatos de la Cuenta Pública municipal del ejercicio 2013. 

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 reportes del cuarto 
trimestre de 2014, en el cual se presenta la información, e instruyó las acciones de control 
necesarias mediante el envío de oficios a las áreas responsables de la gestión del fondo, con 
el fin de que implementen las acciones suficientes y evitar la recurrencia, con lo que 
solventa lo observado. 

15.  El municipio no proporcionó a la SHCP la información de la Ficha Técnica de Indicadores 
de Desempeño de los cuatro trimestres de 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 de la gestión del fondo, con el fin de que 
implementen las acciones suficientes y evitar su recurrencia, con lo que solventa lo 
observado. 

16.  El municipio no proporcionó evidencia de la difusión a sus habitantes al inicio del 
ejercicio del monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 
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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, proporcionó evidencia de la publicación a los habitantes 
del monto recibido y las obras y acciones por realizar, con lo que solventa lo observado. 

Obligaciones financieras  

17.  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. 

18.  Al 31 de diciembre el municipio ejerció 42,637.8 miles de pesos en el pago del servicio 
de la deuda pública, 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. 

Seguridad pública 

19.  El municipio no destinó recursos del fondo para el pago de nóminas de Seguridad 
Pública, debido a que este servicio lo proporciona el gobierno del estado. 

20.  El municipio dispone de un programa de seguridad pública e indicadores para evaluar 
los resultados obtenidos y dispone del servicio de seguridad pública de mando único en 
coordinación con el estado. 

Satisfacción de sus requerimientos: Obra pública  

21.  El municipio adjudicó las obras realizadas de acuerdo con el marco jurídico aplicable y 
acreditó las excepciones a la licitación en el caso de las adjudicaciones directas. 

22.  Un contrato revisado de obra pública carece 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 la documentación referente a la fianza de 
vicios ocultos faltante, con lo que solventa lo observado. 

23.  Cuatro obras revisadas fueron terminadas en fechas posteriores a lo estipulado en los 
contratos, los cuales carecen de las penas convencionales, y en otra se presentó retraso en 
su construcción sin que se haya presentado el convenio modificatorio. 

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 referente a los convenios 
adicionales de las cuatro obras y el convenio modificatorio de la obra con retraso, con lo que 
solventa lo observado. 

24.  Un expediente de obra revisado no dispone de su bitácora correspondiente y otro 
presenta inconsistencias en las fechas del periodo de ejecución del contrato respecto de las 
estipuladas en la bitácora de obra. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la bitácora de obra faltante y 
quedó pendiente la aclaración de las inconsistencias en las fechas de ejecución del otro 
expediente, por lo que queda parcialmente solventada la observación. 
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La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad que el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, proceda a 
solventarlo. 

13-C-28000-02-1238-01-005   Recomendación 

25.  Los precios unitarios de las obras revisados corresponden con los autorizados. 

26.  Un expediente de obra revisado tiene un saldo por amortizar por 429.5 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 la documentación que acredita la 
amortización de los 429.5 miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

27.  Las seis obras visitadas se encuentran concluidas y en operación, cumplen con las 
especificaciones establecidas en el contrato y los conceptos pagados corresponden a lo 
ejecutado. 

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

Satisfacción de sus requerimientos: Adquisiciones, arrendamientos y servicios   

29.  El municipio no destinó recursos del fondo para Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos del FORTAMUN-DF 

30.  El municipio no fue evaluado por una instancia técnica independiente, con base en 
indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, motivo 
por el cual no fueron publicadas en su página de Internet. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, informó que se están realizando reuniones a 
nivel estatal con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que lleve a cabo dicha 
evaluación de desempeño. 

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

13-C-28000-02-1238-01-006   Recomendación 

31.  El municipio no acordó con la SHCP medidas de mejora continua para el cumplimiento 
de los objetivos para los que se destinan los recursos del fondo. 

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

13-C-28000-02-1238-01-007   Recomendación 

32.  Los recursos del fondo tuvieron un impacto en las finanzas públicas municipales de 
acuerdo con lo siguiente: 

En el 2013, el fondo significó el 107.1% de los ingresos propios del municipio, provenientes 
de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros), así como 
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de financiamientos; por otra parte, constituyó el 8.2% de la suma de los ingresos totales y el 
10.3% de las participaciones fiscales. 

Obligaciones financieras: 

La deuda total del municipio al 31 de diciembre 2013 es de 1,135,748.0 miles de pesos, lo 
que representa el 50.4% de sus ingresos anuales y la cual tiene su origen en la contratación 
de cinco créditos para la construcción del Puente Internacional III, Colectores Pluviales 
Campeche e Independencia, Pavimentaciones, Puentes Vehiculares y Anillo Periférico, 
Planta Potabilizadora y la Ampliación de la Garita Puente II de la Ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, México. 

En 2013 el municipio destinó en total 181,599.6 miles de pesos para el pago de la deuda; el 
FORTAMUN-DF contribuyó con 42,637.8 miles de pesos, el 23.5% de los recursos ejercidos 
del fondo. 

Seguridad Pública: 

El municipio no ejerció en el rubro de seguridad pública debido a que el estado de 
Tamaulipas dispone del el servicio de policía única; en 2013 la plantilla de personal policial 
del municipio fue de 66 elementos municipales. 

33.  El municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cumplió parcialmente con los objetivos y 
metas del fondo de acuerdo con los indicadores determinados por la Auditoría Superior de 
la Federación. 

Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 95.5% y a la fecha de la auditoría (30 de 
abril de 2014) se mantuvo en el mismo porcentaje. 

La distribución programática de los recursos fue la siguiente: el 24.0% de los recursos al 
pago de deuda pública y el 76.0% a la satisfacción de sus requerimientos (alumbrado 
público y obra), aun cuando la policía es coordinada por el estado, el municipio no 
implementó medidas o acciones encaminadas a disminuir la inseguridad. 

No se entregó a la SHCP la información de la ficha técnica de indicadores y tampoco se 
informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo, lo 
que denota debilidades del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de 
los recursos del FORTAMUN-DF.  

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 NUEVO LAREDO, 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).  95.5 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (dd/mm/aa) [% pagado del monto asignado]. 95.5 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en seguridad pública (si fue mayor al 20.0%, cumple con el 
PEF). 

0.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   

II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del fondo. 76.0 

II.2.-Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del fondo. 24.0 

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 (%). 

23.5 

 

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. 

3.5 

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 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. 

0.0 

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 (%). 

0.0 

II.9.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio o delegación (2013).  0.2 

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 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). 

No  

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). 

 

Sí 

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). 

Sólo al 
término 

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]. 

 

8.2 

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

10.3 

V.3.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto de sus Ingresos Totales en 2013 (%). 50.4 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2013, estados financieros e información proporcionada por el municipio. 
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La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas formuló y remitió el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad que el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, proceda a 
solventarlo. 

13-C-28000-02-1238-01-008   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas 
determinó 8 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-28000-02-1238-01-001 

13-C-28000-02-1238-01-002 

13-C-28000-02-1238-01-003 

13-C-28000-02-1238-01-004 

13-C-28000-02-1238-01-005 

13-C-28000-02-1238-01-006 

13-C-28000-02-1238-01-007 

13-C-28000-02-1238-01-008 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas revisó una muestra de 165,262.9 miles de 
pesos, que representó el 88.9% de los 185,890.5 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 95.5% de los recursos transferidos y a la 
fecha de la auditoría permaneció el mismo porcentaje. 

En el ejercicio de los recursos el municipio presentó inobservancias a la normativa,   
principalmente en los apartados de transferencia de los recursos y obra pública, así como  a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Coordinación Fiscal, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 2.5 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones, algunas de éstas 
fueron solventadas en el transcurso de la auditoría. 

9 



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

 
El control interno para la gestión del fondo es regular, ya que aun cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas actividades, no son 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa 
y la transparencia en la gestión institucional. 

El municipio no cumplió con las obligaciones en materia de transparencia; la información del 
Formato Único del tercer trimestre no se reportó a la SHCP en forma pormenorizada y 
presentaba inconsistencias con lo registrado en la Cuenta Pública; no se proporcionó la 
información de la Ficha Técnica de los Indicadores de Desempeño; tampoco difundió a sus 
habitantes, al inicio del ejercicio, las acciones por realizar con recursos del fondo, ni fue 
evaluado por alguna instancia técnica de evaluación federal o local, lo que impidió conocer 
sus áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó lo siguiente: el monto 
asignado representa el 8.2% de los ingresos del municipio; el fondo financió el 23.5% del 
pago total del servicio de la deuda pública; no se destinaron recursos del FORTAMUN-DF en 
seguridad pública, ya que este servicio es coordinado por el estado; destinó el 76.0% de los 
recursos a otros requerimientos con prioridad al alumbrado público y obras diversas. 

En conclusión, el municipio de Nuevo Laredo, 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 Tesorería y Finanzas, de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Desarrollo Humano y Social, Seguridad Pública y Vialidad y de Desarrollo 
Económico del municipio de Nuevo Laredo, 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, párrafos primero y 
segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 45, párrafos primero y cuarto; 85, fracción I, y 110, fracciones I, III, IV, V y VI, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7, 27, 42, 43, 56, 72 y 80. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo  25, párrafo primero, fracción IV y 49, fracción V. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículo 29-A. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 49, 
fracción III, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Artículos 53, párrafo 
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último, y 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 

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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