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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,892.7   
Muestra Auditada 85,997.6   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

Respecto de los 1,291,920.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado 
de Sonora, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Nogales, que ascendieron a 106,892.7 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 85,997.6 
miles de pesos, que significaron el 80.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de 
auditoría núm. 977 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Sonora publicó oportunamente la distribución por municipio 
de los recursos del FORTAMUN-DF, la fórmula, metodología y el calendario para la 
ministración mensual de los recursos del fondo; asimismo, entregó al municipio los recursos 
que le fueron asignados por 106,892.7 miles de pesos, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros. Por su parte, el municipio 
no gravó ni afectó en garantía los recursos que recibió del fondo. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

3.  Se constató que el municipio no utilizó una cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del fondo, ya que incorporó remanentes de ejercicios 
anteriores por 7.3 miles de pesos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Contraloría Municipal de Nogales, Sonora, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión 
incorporaron remanentes de ejercicios anteriores a la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF 
2013 y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. OCEGN13D-35/2014; 
asimismo, el municipio instruyó las acciones de control para evitar su recurrencia, con lo 
que se solventa lo observado. 

4.  Los registros contables de las operaciones realizadas con recursos del fondo no son 
específicos, tampoco se encuentran debidamente actualizados, identificados ni controlados. 

La Contraloría Municipal de Nogales, Sonora, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no 
realizaron registros contables específicos, actualizados, identificados y controlados de las 
operaciones realizadas con recursos del fondo y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. OCEGN13D-35/2014; asimismo, el municipio instruyó las acciones de 
control para evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo observado. 

5.  Las operaciones realizadas con recursos del fondo se encuentran respaldadas con la 
documentación original comprobatoria y justificativa del gasto, la cual cumple con los 
requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda de Operado FORTAMUN-DF. 

Destino de los Recursos 

6.  Al municipio le fueron entregados por el fondo 106,892.7 miles de pesos y durante su 
administración se generaron 2.4 miles de pesos de intereses, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2013 fue de 106,895.1 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2013 el municipio gastó 99,397.8 miles de pesos que representan 
el 93.0% del disponible, en tanto que al 31 de enero de 2014 se gastó el 100.0% del 
disponible. 

Con el análisis del destino de los recursos, se constató que el municipio aplicó los recursos 
del fondo prioritariamente a los rubros de seguridad pública y obligaciones financieras, con 
lo que se atendió lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y contribuyó de manera 
favorable al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

7.  El municipio no afectó los recursos del fondo en 2013 como garantía del cumplimiento de 
sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua. 

Obligaciones Financieras 

8.  El municipio destinó el 25.0% (26,688.5 miles de pesos) de los recursos ejercidos por el 
FORTAMUN-DF, para pago parcial de la deuda pública contraída con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) y con la Corporación Financiera de América 
del Norte (COFIDAN), las cuales fueron autorizadas por el Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, e inscritas ante el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
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Gasto Federalizado 

 
9.  En el ejercicio 2013, el municipio no ejerció recursos del FORTAMUN-DF en el pago de 
pasivos. 

Seguridad Pública 

10.  El municipio ejerció recursos del fondo para el pago de nómina del personal operativo 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; que contemplan el número de plazas y las 
percepciones conforme a los tabuladores autorizados en el presupuesto; asimismo, el 
municipio presentó evidencia comprobatoria del entero de las retenciones del Impuesto 
Sobre la Renta por concepto de sueldos y salarios. 

11.  Se comprobó que el municipio no tiene un programa de Seguridad Pública que oriente 
sus acciones en esta materia; asimismo, carece de indicadores para evaluar los resultados 
obtenidos al final del ejercicio, que permiten analizar el comportamiento de éstos y 
compararlos con el ejercicio anterior, lo cual dificulta el cumplimiento de las metas 
planteadas y el objetivo del fondo; además, de que no fortalece la participación de la 
sociedad en esta materia. 

La Contraloría Municipal de Nogales, Sonora, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no 
presentaron evidencia de un programa de Seguridad Pública que oriente sus acciones en 
esta materia; asimismo, carece de indicadores para evaluar los resultados obtenidos al final 
del ejercicio, lo cual dificulta el cumplimiento de las metas planteadas y el objetivo del 
fondo; además, de que no fortalece la participación de la sociedad en esta materia y, para 
tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. OCEGN13D-35/2014; asimismo, el 
municipio instruyó las acciones de control para evitar su recurrencia, con lo que se solventa 
lo observado. 

Satisfacción de sus Requerimientos 

12.  En el ejercicio 2013, el municipio no ejerció recursos del FORTAMUN-DF en obra 
pública, adquisiciones, ni arrendamientos y servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,997.6 miles de pesos, que 
representaron el 80.5% de los 106,892.7 miles de pesos transferidos al municipio mediante 
el fondo; 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 no 
había ejercido el 7.0% de los recursos disponibles y al 31 de enero de 2014, se ejerció el 
100.0%; ello ayudó a la realización de las acciones programadas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental principalmente, respecto al ejercicio de los recursos; sin 
embargo, no generó daño a la Hacienda Pública Federal y las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio, en general, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FORTAMUN-DF, apegada a la normativa que regula su ejercicio y se cumplieron 
sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Nogales, Sonora. 

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. 
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